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LA VERDAD SOBRE LA
MUERTE DE MARTÍ

por OLIVERIO I. LÓPEZ-HIDALGO (1955)

Este es el país de las
leyendas. Cada día
se forja una nueva

sobre los hechos pasados o
presentes. En cambio, sólo
una minoría conoce la ver-
dadera historia de Cuba. Y
así se parte de bases falsas
en lo político y social, para
arribar a conclusiones más
erróneas todavía.

Entre las nuevas leyen-
das, acaba de aparecer
una flamante versión de la
muerte de Martí,  en la
que se afirma que Martí
fue hecho prisionero y
asesinado a tiros de revól-
ver por un guerrillero lla-
mado Antonio Oliva (por
apodo "Olivita").

Como esto contradice los
testimonios más autorizados
que poseemos sobre tan luc-
tuoso hecho, voy a permitir-
me recordar tres, de conclu-
yente significación, para que
se juzgue si debemos aban-
donarlos para aceptar una
verdadera novela.

Los testimonios real-
mente históricos a que me
refiero, son los del ilustre
Generalísimo: Máximo
Gómez; Manuel Piedra
Martel, coronel del
Ejército Libertador, y el
brillante general Enrique
Loynaz del Castillo.

Los dos primeros toma-
ron parte en el combate de
Dos Ríos, el 19 de mayo de
1895, para averiguar todo lo
referente a la muerte de
nuestro insigne Apóstol,
estudiar el terreno del com-
bate y levantar planos; en
fin, para agotar todos los
medios de investigación y
juicio, a fin de que quedara
definitivamente esclarecido,
históricamente, ese triste
hecho de nuestra lucha por
la libertad.

Dice el general Máximo
Gómez en su "Diario de
Campaña": Mayo 19.-"El
19, a la Vuelta Grande, en
donde encuentro al
General Bartolo Masó con
más de 300 jinetes —y
Martí y mis ayudantes.

"Pasamos un rato de ver-

dadero entusiasmo.

"Se arengó a la tropa y Martí habló
con verdadero ardor y espíritu guerrero;
ignorando que el enemigo venía mar-
chando por mi rastro y que la desgra-
cia preparaba a nosotros y para Martí,
la más grande desgracia.

"Dos horas después, nos batíamos a la
desesperada con una columna de más de
800 hombres, a una legua del campamen-
to: en Dos Ríos.

"Jamás me he visto en lance más
comprometido —pues en la primera
arremetida se barrió la vanguardia
enemiga, pero enseguida se aflojó, y
desde luego, el enemigo se hizo firme
con un fuego nutridísimo; y Martí, que
no se puso a mi lado, cayó herido o
muerto en lugar donde no se pudo
recoger y quedó en poder del enemigo.

"Cuando supe eso, avancé solo hasta
donde pudiera verlo.

"Esta pérdida sensible del amigo, del
compañero y del patriota; la flojera y
poco brío de la gente, todo eso abrumó
mi espíritu a tal término, que dejando
algunos tiradores sobre un enemigo que
ya de seguro no podía derrotar, me reti-
ré con el alma entristecida.

“¡Qué guerra esta! Pensaba yo por la
noche; que al lado de un instante de ligero
placer, aparece otro de amarguísimo
dolor. Ya nos falta el mejor de los compa-
ñeros y el alma podemos decir del 
levantamiento!”

"Cuando Martí cayó, me había aban-
donado y se encontraba solo, con un
niño que jamás se había batido: Miguel
(sic) de la Guardia." (Ángel Guardia.)
"Y esto no obstante que cuando ya íba-
mos a enfrentarnos con el enemigo, le
ordené que se quedase detrás; pero no
quiso obedecer mi orden y no 
pudiendo yo hacer otra cosa, que mar-
char adelante para arrastrar a la gente,
no pude ocuparme más de Martí. A
poco me encuentro casi solo, a 50 varas
del enemigo por nuestro flanco izquier-
do; y dirigiéndome al centro encuentro
a Guardia que se retiraba con su caballo
herido, y me da la triste noticia de
Martí muerto o herido" (páginas 335 y
336).

Como se ve por los datos que aporta el
general Gómez en su "Diario de
Campaña", sólo Ángel Guardia presenció
la caída de Martí; la caballería de
Máximo Gómez y Bartolomé Masó fue
completamente rechazada por la infantería
de Jiménez de Sandoval, —lo que nada
tiene de excepcional ya que eran trece a

catorce infantes contra cada jinete—;
Máximo Gómez quedó anonadado; y es
una leyenda decir que intentó rescatar el
cuerpo de Martí, —como se ha escrito
hasta en recientes libros de historia.

Se ve también que Máximo Gómez
no dejó a Martí en el campamento, que
abandonaron todos, en tropel, para
cruzar el río, —que estaba crecido—;
sino que, ya en marcha, desordenada,
de caballería, le ordenó "quedarse
detrás" de la fuerza; pero que Martí,
lleno de brío y entusiasmo, no le hizo
caso, pasando el Contramaestre con
parte de la fuerza y cargando sobre los
españoles.

Ahora veremos que el coronel
Manuel Piedra, en su imprescindible libro
para conocer la historia de la campaña de
la Independencia, intitulado "Mis
Primeros Treinta Años", corrobora el tes-
timonio de Máximo Gómez.

Escribe Piedra: "El discurso de
Martí nos enardeció sobremanera. Y
hallándonos todavía bajo la influencia
de su palabra de fuego, se oyeron unos
tiros, y seguidamente llegó al campa-
mento un ranchero, anunciando que los
disparos habían sido hechos a él por
una tropa española que se dirigía hacia
Vuelta Grande. Eran alrededor de las
once de la mañana. A la voz del general
Gómez todos montamos presurosos a
caballo y salimos tras él a galope, en la
dirección que había dicho el ranchero
que traían los españoles."

"El terreno por este lado del río es llano
y despejado, propio para los movimientos
de la caballería, y continúa así hasta algo
más allá de Dos Ríos, donde se ensancha.
Aquí deseaba encontrar el general Gómez
al enemigo, como el sitio más adecuado
para cargarlo con el mayor número posi-
ble de aquellos trescientos y tantos jinetes
que constituían nuestras fuerzas Pero
habiendo recorrido toda la distancia, algo
más de una legua, que separaba nuestro
campamento del mencionado sao, sin
encontrar a los españoles, y suponiendo
que estos hubiesen pasado a la otra mar-
gen del río, también lo cruzamos noso-
tros, siempre con el propósito de librar la
acción en el sitio designado. En el orden
de marcha que traíamos, el general Gómez
estaba en el centro con Martí, los genera-
les Masó y Paquito Borrero y la mayor
parte de los demás jefes, formando un
grupo de cincuenta a sesenta entre todos.
El primer vado que encontramos había
sido rehusado por la vanguardia, porque
al práctico que la guiaba le pareció peli-
groso, teniendo en cuenta que el río esta-
ba muy correntón en aquellos momentos,

(Pasa a la Página 3)
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LO únicO qUE pODEMOS AfiRMAR hiSTóRicAMEnTE, ES qUE MURió
pELEAnDO pOR cUBA, fREnTE AL EnEMigO, En EL cOMBATE DE DOS
RÍOS, EL 19 DE MAyO DE 1895. TODO LO qUE SE SALgA DE ESO, nO ES

MáS qUE UnA inVEROSÍMiL nOVELA; nO hiSTORiA

a causa de recientes lluvias. Pero no juz-
gándolo de la misma manera el general
Gómez, se lanzó por allí con el centro de
la columna, mientras la cabeza de la
misma, a la cual se le había ordenado
retroceder, se hallaba aún distante, y su
cota o retaguardia no había llegado; de
manera que sus distintos elementos de
marcha quedaron desarticulados, de este
modo: el centro, del lado allá del río y la
vanguardia y la retaguardia, del lado de
acá.

"Cruzado el Contramaestre por
aquel lugar, el camino que había que
seguir para llegar al sao de Dos Ríos
entraba muy angosto, por una finca lla-
mada Casa de Pacheco, entre un monte
firme y una alambrada a nuestra
izquierda, y altos y tupidos maniguales
con algunos árboles, a la derecha. Por
allí siguieron galopando los jinetes del
centro de nuestra columna, con el
General en Jefe al frente. Tropezaron
con una guardia enemiga dentro de
unos matorrales y la aniquilaron en un
momento; pero al desembocar en el
espacio limpio que se extendía delante
de la casa de vivienda de Pacheco, se
encontraron con toda la columna espa-
ñola, ya prevenida por los disparos
hechos por su guardia avanzada. El
orden de batalla de los españoles era el
escalonamiento por compañías, estando
el primer escalón apocado por su
izquierda en la margen del río, y los
demás, reforzándose uno a otro en línea
oblicua, prolongaban el frente a la
derecha. "Recibidos nuestros jinetes
con vivísimo fuego de fusilería, fueron
contenidos dentro de las maniguas,
donde algunos echaron pie a tierra
para combatir como dragones. Parece
que fue este el momento en que Martí,
acompañado de Ángel de Guardia, se
adelantó fuera de los abrigos que ofre-
cían los matorrales hasta aproximarse
a la casa de Pacheco, o hasta llegar a
ella tal vez, cayendo mortalmente heri-
do de un balazo, y resultando también
herido el caballo que montaba Ángel de
la Guardia." (Coronel Manuel Piedra
Martel. "Mis Primeros treinta Años".
Memorias. Editorial Minerva", 1944,
págs. 151-154.)

Dice el general Loynaz (que, entre
otros, les tomó declaración al capitán
Prefecto José Rosalía Pataco y a su señora
—andaluza—, amigos y adoradores de
Martí), que pasado el vado, había dos
caminos: uno, a la izquierda, (que siguieron
el general Gómez y su gente— unos cin-
cuenta o sesenta, según el coronel Piedra),
y otro, derecha, que costeaba el
Contramaestre, (que fue el que siguiera
Martí, el coronel Bellito y unos veinte
hombres). Este camino llevaba a la casa

de Pacheco, —cerca del río.

Según los datos recogidos por el 
general Loynaz del Castillo, Martí
iba al frente de ese grupo, y Bellito le
seguía. Atacaron a un pequeño desta-
camento que hallaron al paso, y la
lucha se extendió hasta el interior de
la casa de Pacheco, en cuya sala, pele-
ando cuerpo a cuerpo cubanos y espa-
ñoles, derribaron la mesa de comer y
un tinajero. La señora de Pacheco,
que estaba almorzando con sus peque-
ños hijos, huyó y se ocultó con ellos
debajo de la cama del cuarto conti-
guo; y desde su escondite, aterroriza-
da, oyó la voz de Martí arengando a
los cubanos.

Pero el coronel Bellito cayó mortalmen-
te herido, y los suyos lo cargaron y se lo
llevaron. Y Martí, que en su desenfrenada
carrera no pudo darse cuenta de ello, fue
a chocar contra un grupo de tiradores
oculto entre unos árboles y cayó atravesa-
do por tres balazos de "Remington", —
que era el arma que al principio de la gue-
rra usaba el ejército español. El informe
del general Loynaz está en el "Diario de
la Marina" de marzo 1 de 1953, página 46
y se titula "La Última Etapa de Martí".)

Entre tanto, Manuel Piedra, en
medio de maniguales que estorbaban la
vista, en compañía de un vasco que
luchaba por Cuba, trataba de unirse —
desarmado— al grueso de la fuerza,
"cuando apareció Celedonio
Rodríguez, —escribe—, diciéndonos al
pasar:

"—Creo que a Martí lo han muerto.

"Y seguidamente llegó el general
Masó, diciéndonos lo mismo; segundos
después vimos a Ángel de la Guardia

que, saliendo de un poco más a nuestra
izquierda, nos dijo:

—Creo que a Martí lo han matado.
—¿Dónde cayó? —lo pregunté.
—Por allá —me dijo señalando con la

mano.
—¿Tú lo viste caer? —volví a pregun-

tarle.
—Estábamos juntos —me respondió.
—¿Y cómo lo dejaste? —le interrogué

de nuevo.
—Traté de echármelo a cuestas, pero no

pude —me contestó.

"Inmediatamente vimos venir al 
general Gómez seguido de Paquito
Borrero y las demás gentes, ya en reti-

rada. Poco después hicimos alto en un
limpio del terreno, donde los genera-
les Gómez, Masó, Paquito Borrero y
demás principales jefes deliberaron
unos cuantos minutos. Cuando, sin
conocer yo el resultado de sus delibe-
raciones, vi que íbamos a proseguir la
retirada, le dije al general Masó que
tal vez Martí no estuviera muerto,
sino herido y dentro de algún mani-
guazo; que si nos marchábamos
dejándolo, el enemigo, al reconocer,
como es de costumbre, el campo
donde se había librado la acción, se
iba a apoderar de él; y señalándole a
un joven oficial —Ramón Garriga—
“(hoy coronel y presidente del
Consejo Nacional de Veteranos de la
Independencia)”, que por haberlo
visto yo siempre al lado de Martí lo
creía su ayudante, le propuse que nos
dejara a los dos allí para registrar la
manigua. El general Masó me contestó
con acento de autoridad:

—”Eso se hará cuando se pueda y se
ordene”. (Coronel Manuel Piedra Martel,

“Mis Primeros Treinta Años”. Memorias.
Págs 151–154) 

Poco después Gómez siguió rumbo
a Camagüey, con una insignificante
escolta, y seriamente enfermo con
gripe, y bajo torrenciales aguaceros y
los ríos crecidos. Y Masó retornó a la
región de Bayamo. (Véase la descrip-
ción de ello en el citado "Diario de
Campaña del Mayor General
Máximo Gómez".)

Las fuerzas que cinco días después tra-
taron de rescatar el cuerpo de Martí de la
columna española que lo trasladaba desde
Remanganaguas, fueron las de Quintín
Banderas y Jesús Rabí. (Véase el libro de
Gerardo Castellanos "Los Últimos Días
de Martí".)

Dice el Generalísimo en la aludida
carta a Miró refiriéndole la acción:
"Por nuestra parte, la baja sensible de
José Martí, cuyo cadáver no se pudo
recoger, pues en la confusión de la arre-
metida, debido a su valor temerario y a
la fogosidad de su caballo, traspasó los
límites que la prudencia aconsejaba
defender. El Delegado, no obstante que
le dí orden, ya cerca del enemigo, de
que se quedara detrás, no quiso obede-
cerla y siguió, separándose de mi lado.
La gente novicia no me siguió en la
carga sostenida, a pesar de mis esfuer-
zos por arrastrarla, y aunque fue des-
hecha su fuerza de vanguardia" (de los
españoles), "su centro quedó entero, y
fácil le fue nutrir sus fuegos, que no era
posible apagarlos con los disparos mal
dirigidos por nuestros jinetes.
Necesario fue retirarse a distancia con-
veniente y esperar; el enemigo no avan-
zó y emprendió su retirada por caminos
no a propósito para ser perseguido por
caballería." (Gerardo Castellanos C
"Los Últimos Díaz de Martí", página
317).

Y el general Masó, en la citada carta a
un sobrino suyo, le decía: “Martí ya
sabrás el desgraciado fin que tuvo. Murió
por su arrojo y valentía: cuando vinimos a
apercibirnos ya no fue posible recoger su
cadáver”. (Ibid., pág. 329.)

Dejando aparte toda consideración
que no sea el testimonio de cómo murió
Martí y concretándonos a éste, hay que
hacer resaltar, con los de sus compañe-
ros de combate Máximo Gómez,
Bartolomé Masó y Manuel Piedra, que
sólo Ángel Guardia estaba junto a
Martí cuando cayó acribillado a bala-
zos. Por tanto, lo único que podemos
afirmar históricamente, es que murió
peleando por Cuba, frente al enemigo,
en el combate de Dos Ríos, el 19 de
mayo de 1895. Todo lo que se salga de
eso, no es más que una inverosímil 
novela; no historia.

(Viene de la Página 2)

La caída de Martí en Dos Ríos ha sido interpretada por muchos pintores a través de
los años que han logrado captar el dramatismo del fatídico día.
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PREVÉN 42 MILLONES DE VIAJES POR CARRETERA EN EE.UU. POR EL 4 DE JULIO

Unos 42 millones de
estadounidenses saldrán a
la carretera para viajar

durante el fin de semana largo del
Día de la Independencia, que se
celebra el 4 de julio, a pesar de los
precios récord de los combustibles,
indicó este martes la Asociación
Automovilística Estadounidense
(AAA, en inglés).

El mayor grupo de automovilistas del país
estima que este año se registrará un aumento
del 0,4 % con respecto a los 41,8 millones de
estadounidenses que viajaron por carretera en
las mismas fechas del año pasado.

Y todo a pesar de que la media nacional de la
gasolina superó recientemente y por primera vez en
la historia del país los 5 dólares por galón.

Los viajes en automóvil no serán los
únicos que crezcan este año. Los
desplazamientos por aire, tren, autobús
o mar, entre otros, se prevé que
aumenten con respecto al año pasado.

La AAA pronostica que en total 47,9
millones de personas viajarán 50 millas o
más desde su hogar durante el fin de
semana festivo.

Esto supone un aumento del 3,7 % con
respecto a 2021 y solo un 2 % menos que la
cifra registrada en 2019, el último año antes de
que se iniciara la pandemia del coronavirus.

En general, el automóvil supondrá el 88 % del
total de los desplazamientos, mientras que el sector
aéreo absorberá el 7 % y un 5 % para los restantes
modos de viaje.
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El  día primero del mes de junio, miércoles, se
inició la temporada ciclónica del año 2022, la
que se extenderá hasta el miércoles  30 de

noviembre. Después de agotar la lista de nombres de
huracanes, los meteorólogos predicen 19 tormentas con
nombres esta temporada de huracanes, cinco más de lo
normal.  De las 19 tormentas, se espera que nueve se
conviertan en huracanes y cuatro se convertirán en
huracanes mayores, de categoría 3 o superior, con vien-
tos superiores a 178 kilómetros por hora, según los
expertos en huracanes de la Universidad de Colorado
(CSU, por sus siglas en inglés). El equipo del Proyecto
Tropical de CSU publicó este jueves su previsión esta-
cional anual de huracanes en la cuenca del Atlántico,
marcando el 39th año en que emiten un informe de pre-
temporada.

El informe detalla una temporada de huracanes
muy activa e incluye una previsión superior a la
media para todas las categorías de tormenta. La pre-
visión de este año se parece inquietamente a las pre-
dicciones de los dos últimos años.  

Ya se ha publicado la lista de nombres con los que
se identificarán las tormentas de este año para la cuen-
ca del Atlántico:  Son Alex, Bonnie, Colin, Danielle,
Earl, Fiona, Gastón, Hermine, Ian, Julia, Karl, Lisa,
Martin, Nicole, Owen, Paula, Richard, Shary,
Tobias, Virginie. Si fuere necesario, y esperamos que
no, nombres adicionales se extraerían del diccionario
griego. Los huracanes no son un paseo, siempre son una
pesadilla. Es curioso el hecho de que un huracán llama-
do Allen, en 1980, produjo más de 200 muertes y en el
año 2005 hubo tantas tormentas tropicales (28) que
hubo que acudir a la nomenclatura griega. Los inolvi-
dables Katrina, Rita y Wilma hicieron su destructora
aparición en el 2005.

Los meteorólogos empezaron a ponerles nombres
a los huracanes y tormentas tropicales para permitir
facilidad de comunicaciones entre ellos y el público.
Al identificar un fenómeno atmosférico por medio
de un nombre específico se evitan confusiones en el
proceso de clasificación histórica, algo que no era
posible con los imprecisos métodos que solían usar-
se. Por siglos, muchos huracanes en Las Antillas
eran identificados por los nombres del santo del día
en que aparecían. Por ejemplo, el “huracán de Santa
Ana”, el 26 de julio de 1825, que azotó a Puerto Rico
con una inolvidable violencia destructiva, y “San
Felipe primero” y “San Felipe segundo” que tam-
bién afectaron devastadoramente  a la Isla del
Encanto, el primero el 13 de septiembre de 1876 y el
segundo en 1928. Igualmente el “huracán de San
Zenón”, que destruyó el 3 de septiembre de 1930 la
ciudad de Santo Domingo en la República
Dominicana. 

Los que hemos sufrido el azote de huracanes siem-
pre discutimos acerca de cuáles han sido los más des-
tructivos de todos sin que nos pongamos de mutuo
acuerdo; pero lo cierto es que en la lista de los diez

huracanes más destructivos de la historia no aparece
ninguno que haya transitado por tierras de América. A
título de curiosidad vamos a mencionarlos. 

Los diez huracanes más fatídicos de la historia de
la humanidad han sido: (1) El ciclón Bhola, de 1970,
que afectó al actual territorio de Bangladesh y que
cobró la vida de cerca de 500,000 personas;  (2) el
huracán Indio de 1839, ocurrido en la ciudad india de
Coringa, ocasionando la muerte de 300,000 personas y
el naufragio de 20,000 navíos. La ciudad nunca fue
reconstruida por completo;  (3) el Tifón de Hai Phóng
en 1881. Se trata de una ciudad de Taiwan que fue
prácticamente borrada del mapa, con el saldo de más
de 350,000 muertes; (4) el ciclón de Calcuta, en 1737.
Este desastre natural, ocurrido el 7 de octubre de 1737
en Calcuta sepultó prácticamente a esta ciudad y sus
alrededores en el mar. Se calcula que murieron más de
300,000 personas, sumando el naufragio de más de
20,000 navíos anclados en el puerto: (5) el Gran Ciclón
de Backerganj en 1876. En el golfo de Bengala se pro-
dujeron vientos huracanados que provocaron olas de
12 metros de altura, que ocasionaron la muerte de más
de 200,000 personas. Se estima que 100,000 personas
adicionales murieron posteriormente por las enferme-
dades y la hambruna sufridas en los años subsiguien-
tes;  (6) el ciclón de Backerganj, probablemente entre
los años 1582 o 1584. Según la información enciclopé-
dica Banglapedia, un total de 200,000 personas pere-
cieron y quedaron arrasados los distritos de Barisal y
Patuakhli. Informaciones legendarias afirman que
solamente quedaron en pie los templos hindúes de la
época; (7) Tifón Nina, de 1975. El tifón Nina ha sido el
más devastador de la historia china. Murieron cerca
de 100,000 personas, pero debido al colapso de varias
presas acuáticas perecieron ahogadas otras 100.000
personas; (8) el ciclón Naragis, nacido en el océano
Indico en el mes de abril del año 2008 se extendió hasta
las costas de Birmania, destruyendo varias poblacio-
nes y cobrando más de 90,000 muertos y 56.000 desa-
parecidos; (9) el ciclón de Bangladesh en 1991. Su
fuerza arrojó una marejada que elevó en más de 6
metros el nivel del mar. Murieron cerca de 140,000
personas y más de 10 millones de personas perdieron
sus casas. (10) el ciclón de Bombay, surgido en el mar
Arábigo, y tocando tierra el 6 de junio de 1882. Se esti-
ma que causó la muerte de más de 100,000 personas. 

El huracán es el más severo de los fenómenos mete-
orológicos. Técnicamente hay tres etapas, que son:
depresión tropical con vientos máximos de 62 kilóme-
tros por hora; tormenta tropical, con vientos de 63 a 117
kilómetros por hora, y huracán propiamente hablando,
que alcanza fuerzas de viento superiores a los 118 kiló-
metros por hora. Curioso es que el vocablo huracán pro-
viene del vocablo maya ”hurakan”, nombre de un dios
creador, el que según los mayas esparció su aliento a
través de las aguas en los comienzos de la creación para
que fuera habitable la tierra.

El primer meteorólogo que utilizó un nombre propio
(de mujer), para referirse a un huracán fue el australia-

no Clement Wragge, a fina-
les del siglo XIX. Desde
1979 se ha adoptado la
práctica de designar a los
huracanes, alternadamente,
con nombres de hombres y mujeres, siguiendo el orden
alfabético, con excepción de las letras Q, U, X y Z, ya
que con éstas son escasos los nombres que existen. Los
nombres de los huracanes que se destacan por su impla-
cable destrucción se retiran, quedando en los registros
históricos hasta su posible repetición.

Los nombres de huracanes que han sido intensa-
mente devastadores no volverán a ser usados hasta
que transcurra un período de 10 años. En la lista de
nombres retirados hay algunos que son recordados
especialmente por todos los floridanos, entre ellos,
por orden alfabético,  Agnes, Andrew, Camille,
Connie, Flora, Hugo, Ike, Katrina, Mitch y Wilma.

Hace apenas cuatro décadas, debido a la escasez de
comunicaciones, éramos sorprendidos por huracanes
para enfrentar los cuales no estábamos preparados. Hoy
día los servicios meteorológicos disponen de aviones
con tecnología avanzada y con técnicas computarizadas
que les permiten advertirnos de la existencia de un hura-
cán a pesar de la distancia a que se halle de nosotros,
añadido el hecho de que los medios de comunicación
nos orientan de manera constante y profesional. Hay
rutas de evacuación pre fijadas y planes establecidos
para la protección comunitaria en su totalidad. 

Este año 2020 tiene una negativa peculiaridad.
Lo hemos comenzado con una costosa pandemia
cuyos efectos nos oscurecen la claridad del futuro,
moral y espiritualmente, sin ignorar las inquietudes
de una afectada economía. Probablemente al irse
desvaneciendo la torturante presencia del coronavi-
rus, estaremos entrando en la riesgosa etapa de los
ciclones. Nosotros, los hispanos en general, somos
propensos a postergar deberes y compromisos que
suelen demandar una acción inmediata. Debiéramos
desde ahora prepararnos para la temible temporada
de los huracanes. De alguna manera Dios nos conce-
de la oportunidad de conocer anticipadamente la
indeseable presencia de un huracán, algo que no
sucede con los terremotos, los accidentes, las enfer-
medades y las tragedias fortuitas. Para lo inespera-
do probablemente no podemos estar preparados,
pero para el mal cuya visita anticipamos debiéramos
estar en guardia. Y debe ser así con los huracanes.

No podemos terminar sin hablar de la fe. Los seres
humanos no tenemos la repuesta para todas las pregun-
tas ni las soluciones para todos los conflictos. No pode-
mos reducir la velocidad del sol ni controlar la fuerza y
la dirección de los vientos; pero sí podemos depender
del Creador y el Dueño del Universo. 

Confiemos que en lo que resta del año 2022 ten-
dremos días felices y grandes victorias que conquis-
tar. 

DESFILE DE TORMENTAS
Rev. Martín n.

añorga
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AnDy gARcÍA AL ESTREnAR pELÍcULA REpiTE 
SU REchAzO AL cASTROcOMUniSMO

Honrados al traer a esta portada la imagen del
reconocido actor y director de cine Andrés
Arturo "Andy" García Menéndez, quien

acaba de encabezar el elenco de la película “El Padre
de la Novia”, compartiendo protagonismo con Gloria
Estefan.

A pregunta del periodista Carlos Aguilar sobre si
consideró visitar Cuba después que la administración
Obama aflojó las restricciones de viaje a la isla a los ciu-
dadanos norteamericanos en 2015, no vaciló al declarar:

“No consideré visitar Cuba. Es como preguntarle
a una persona judía si regresaría a la Alemania nazi.
Cada cual tiene su razón para ir, y yo no lo juzgo.
Pero, personalmente he sido crítico de ese régimen. Si
los visitara dirían “ves, él cree que estamos actuando
correctamente. Él está vacacionando”. “Ellos no nos
permitirían ofrecer un concierto ni hablar libremen-
te. Yo fui a la Base Naval de Guantánamo con Gloria

y Emilio Estefan. Allí brindamos un concierto a los
cubanos refugiados balseros en 1995. En ese momen-
to habían allí unos 16,000 balseros en un campamen-
to temporal”, agregando:

“Una vez la Sección de Intereses de los EE.UU. en
La Habana nos invitó —en ese momento no había emba-
jada allí— para presentar mi película “La Ciudad
Perdida” ("The Lost City” en 1966), y les dije: “¿pue-
den garantizarme mi seguridad?”, y me respondieron:
“no podemos”, y les dije: “gracias por la invitación”.
Se de muchas personas que van a Cuba y están en el ojo
público. Los cubanos que han salido son vigilados. Ellos
tienen personas del gobierno siguiéndolos a todas par-
tes”.

LIBRE se honra al traer nuevamente a su portada la
imagen, recuerdo y actuación de Andy García, un cuba-
no que no vacila a la hora de expresarse sobre su patria
esclavizada.
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El  día primero del mes de junio,

miércoles, se inició la temporada
ciclónica del año 2022, la que se
extenderá hasta el miércoles  30 de
noviembre. Después de agotar la
lista de nombres de huracanes, los
meteorólogos predicen 19 tormen-
tas con nombres esta ...Rev. Martín N.

Añorga

Si algo les envidio a países
como Francia y México (existen
otros), es el respeto eterno que
conservan a sus ídolos sea de
cualquier faceta del arte, de la
ciencia o de las letras. Durante
una de mis visitas a México, la
segunda coincidió con una fecha
relacionada con Pedro Infante,
durante 48 horas, ...
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La pasada semana se anunció,
por el departamento del trabajo del
gobierno federal, que la inflación,
para el mes de mayo, se había ele-
vado al 8.6%, números no vistos
desde 1982. ¡Un nuevo récord en
40 años! ¡Y aún no hemos termi-
nado! Mejor dicho, estamos recién
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EL ESTERTOR 
DE LA MEMORIA

—Papá, el café del mediodía
¡dulcecito!, como siempre te ha
gustado —la hija, esposa, madre
y abuela, le dijo al anciano de
sonrisa incierta y mirada hacia
atrás.

El viejo con mano temblorosa
tomó la tacita blanca, imitación
a porcelana, y paladeó el café
que, en jarro de peltre abollado,
por años, la compañera de vida,
después del almuerzo diario, le
ofrecía, recién colado en manga
de tela, ennegrecida por las
borras continuas, antes de vol-
ver al trabajo. Un hilillo de café
se le escurrió por la comisura
de los labios hundidos que pro-
tegían las encías desdentadas.

—¡Cuidado papá! acabo de
ponerte ropa limpia —la hija
advirtió y con un paño retiró el
rastro de bebida oscura que se
obstinaba en los surcos de la bar-
billa.

El olor y sabor del café, junto
al alarido del tren matutino y
vespertino que cruzaba, sin
hacer parada, cerca del ingenio,
siempre se la traía de vuelta.
Fue un matrimonio de más de
medio siglo. Se conocieron un
25 de diciembre, en el baile de
Navidad anual que el dueño del
ingenio y familia les obsequia-
ba, al inicio de cada zafra azu-
carera, como estímulo y recono-
cimiento, a los obreros. Aquella
tarde, aunque no llovió fue fría
y nublada. Ella era nueva en el
batey. Había sido contratada

como maestra de primaria para
la escuelita, con vivienda conti-
gua, que los vecinos, la patronal
y el sindicato habían construi-
do. Y ahora, en su primera acti-
vidad social, los congregados en
el salón de fiestas comunal, se
deshacían en atenciones.

La invitó a bailar y el aroma a
melaza, envuelto en humo de
molienda que la torre del central
escupía, signó la relación que dio
cuatro hijos. Una hembra y tres
varones.

—Papá, mañana es Navidad
—la hija señaló. —Mamá, que
en paz descanse, y tú se casaron
en igual fecha. —En verdad no
quiero decir el año. Eso me
haría sentir más vieja de lo que
soy —bromeó, pero el anciano
no articuló palabras ni varió la
expresión infantil y bobalicona
que engulló las facciones de
antaño. Ajeno al entorno real,
solo muy de tarde en tarde y
casi siempre bajo el influjo del
sabor del café repetía: El buldó-
cer necesita petróleo; tengo que
ir al ingenio...

Entre ellos, en aquel memorable
baile de navidad, se estableció una
corriente de simpatía. Ambos pro-
venían de la capital provincial y en
busca de oportunidades de trabajo,
jóvenes, solteros y sin compromi-
sos, habían recalado en el central
azucarero. Él, mecánico y conoce-
dor de equipos pesados, desde dos
años antes, operaba un viejo buldó-
cer de orugas, Caterpillar, modelo

D4, que a su llegada perma-
necía descompuesto y aban-
donado. Contra todos los
pronósticos, con una inver-
sión muy por debajo de lo
calculado, puso la máquina a
funcionar y, desde entonces,
caminos y guardarrayas de
acceso al batey se mantuvie-
ron en condiciones óptimas.
También, gracias a su pericia
en los mandos del tractor,
tareas de demolición, movi-
mientos de tierras y cons-
trucciones se hicieron más
fáciles.

El amor los ensartó a
inicios del año nuevo;
domingo 6 de enero, día
de los Santos Reyes
Magos. Sucedió en la fies-
ta infantil y rifa de jugue-
tes, luego de concluida la
misa mañanera, oficiada
por el encanecido sacer-
dote franciscano que una
vez por semana y en
fechas señaladas, de la
ciudad cercana, viajaba
al ingenio para atender,
en la iglesia pequeña y de
madera, los requerimientos de
la feligresía.

Ella, junto al cura español que
enfatizaba las z, había terminado
de extraer el último número gana-
dor. El salón rebozaba júbilo de
chicos y mayores.

—Hoy es Nochebuena, pero tú
y yo vamos a pasarla solos. Cada
cual está en lo suyo y con los

suyos. Para cenar estoy asando
un pedazo de carne de puerco. En
un ratico te afeito para que
mañana estés bonito —la hija lo
halagó y maternal le pasó la
mano por la cabeza de cabellos
ralos y blancos. —El fiestón del
25 será en Miami, en casa de mi
hermano; tu hijo menor. Toda la
familia estará. ¡Ya tienes tres biz-
nietos! —pero el viejo no escucha-
ba.

(Continuará la semana próxima)

POR J. A. ALBERTINI, ESPECIAL PARA LIBRE

LA NOVELA BREVE EN LIBRE

Al recuerdo de Pablo Pastrana Bencomo, 
un cubano desterrado que no conocí el cual, aferrando su vieja maleta

de isla extraviada,murió en las vías de un tren, cargado de 
nostalgia y desmemoria tentadora.

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 SERVIRLES.

VPK GRATIS para niñ@s de 4 años de edad
de 9 a 12 del día o de 1 a 4 de la tarde

ALMUERZO CALIENTE GRATIS PARA AMBOS HORARIOS



El martes 14,  con el propósito de
visitar la Casa de la Brigada donde
en los paneles en la pared  de los

fallecidos está la fotografía de su papá
Manuel Ferrer Masip Brig. # 3003 Bon 4,
recibimos a Omar Ferrer que reside  en
Pensacola, FL venía con su hermana Diana,
que reside en Miami, mantuvimos una agra-
dable conversación, sobre su papá nuestro
hermano Manuel Ferrer Masip, recordan-
do que después  de recibir entrenamiento
en Fort Benning, prestó servicios en
Vietnam.

En la imagen aparecen los hermanos
Diana y Omar Ferrer durante su visita
para brindarle tributo y respeto  a su padre
Manuel  Ferrer Masip.
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Hemos recibido con gran dolor
la triste noticia del fallecimien-
to el pasado miércoles 14 de

junio de la Sra. Rosa Cosculluela, quien
había nacido  el 27 de junio de 1941,
esposa de nuestro querido hermano bri-
gadista y amigo Juan Cosculluela
Iduarte, Capitán del LCI el Blagar con
la importante misión de apoyo durante el
desembarco en Bahía de Cochinos.
Posteriormente recibió entrenamiento en
Fort Benning, durante muchos años y

permaneció realizando misiones, aleja-
do del hogar, siempre encontró con
abnegación el apoyo de su querida
esposa Rosa a pesar de tener los  niños
pequeños, su patriotismo sirvió de
ejemplo a muchos. 

Les hacemos llegar nuestras más senti-
das condolencias a nuestro hermano
Capt. Juan Cosculluela, a sus hijos:
Gleiva, Juan, Jorge y Roberto demás
familiares y amistades.

Rosa Cosculluela

DESDE PENSACOLA, FL

EN LA CASA DE LA
BRIGADA 2506

El martes 14 de junio, tuvimos el
placer de recibir en la Casa de la
Brigada para una visita de cortesía

a la apreciada Sra. Christine del Portillo,
la cual es The South Florida District
Director del US Senator Rick Scott, un
buen amigo de la Brigada y de la causa de
la libertad de Cuba.

En la imagen con la distinguida Sra.
Christine del Portillo, aparecen los briga-
distas: Dr. Jorge Giro Puyans, Humberto
López Saldaña, Dr. Eduardo Zayas
Bazán, Carlos León Acosta y Rafael

Montalvo Gutiérrez presidente de la
Brigada.

Por Humberto López saldaña

Con gran pena hacemos
constar el fallecimiento
ocurrido el viernes 10 de

junio, en la ciudad de Athens,
Georgia, a la edad de 83 años, de la
estimada dama senora Yin Isabel
Sáez Alpaugh, viuda del Ingeniero
de Vuelo retirado Richard W.
Alpaugh, afiliado a American
Airlines.

Nació la fallecida en Mayarí,
Oriente, el 6 de octubre de 1938,
hija de José Manuel Sáez,
Ingeniero de la Planta Eléctrica
de La Rayonera S.A. de Matanzas
y de Olga Fernández de Sáez,
quienes posteriormente se trasla-
daron al barrio La Playa de la
ciudad de Matanzas, donde vivió
hasta el año 1960 cuando emigró
a los Estados Unidos, radicando
en la ciudad de Miami, donde

cursó estudios en la Universidad
Barry.

Le sobreviven sus tres hijos y una
hija, Richard, Charles, Enrique e
Isabel Alpaugh;  su hermano José
Manuel Sáez, Ingeniero de la Shell
Oil Company, retirado, sus siete nie-
tos, una bisnieta, sobrina, cuñadas y
nueras, así como amigos allegados
como los esposos y Fabiola de la
Portilla García y Miguel Díaz
Isalgué, Olga Serra Vda. de
Nodarse y familia, José Ramón
Pagés y señora, entre otros, a quie-
nes hacemos llegar nuestras más
sentidas condolencias.

Yin, te recordaremos siempre.

Adelaida Guía de Hernández y
Guillermo (Willy) Hernández

Kissimmee, Fl.

YIN ISABEL SÁEZ 
VDA. DE ALPAUGH

El jueves 16 de junio 2022, recibimos en
la Casa de la Brigada la visita proceden-
te de Birmingham AL, del Sr. Arturo

Vega, venía en compañía de su hermana residen-
te de Miami y otro familiar, nuestro hermano
Armando Bolet les ofreció el tour del Museo de
la Brigada, el Sr Vega nos manifestó su admira-
ción por los hombres de la Brigada, participantes
del hecho histórico de Bahía de Cochinos.

En la imagen con los visitantes aparecen los
brigadistas Armando Bolet Suárez y Humberto
López Saldaña.

DESDE BIRMINGHAM,  ALABAMA

El viernes 17 de junio 2022 recibimos la
interesante visita de los jóvenes Mel y
Peter, procedentes de Queensland,

Australia, a nuestra pregunta nos dijeron que
habían tenido conocimiento del Museo de la
Brigada, por el tour bus que recorre la ciudad, se
mostraron muy interesados en saber la historia de
la Brigada.

En la imagen con los jóvenes australianos Mel
y Peter aparecen los brigadistas: Humberto
López Saldaña, el profesor Jorge Giró Puyans
y Félix Rodríguez Mendigutía.

DESDE QUEENSLAND, AUSTRALIA

En la tarde del viernes 17 de junio , la
familia de nuestro hermano brigadista
Eguido González Rodriguez del Bon

Especial que recibió entrenamiento en la US
Army base de Beauregard, Louisiana, tuvieron
una reunión familiar en la Casa Museo de la
Brigada, con el loable propósito que los hijos y
especialmente los nietos, supieran detalles del
hecho histórico donde participó su abuelo Eguido
González Rodriguez, tuvimos la oportunidad de
hablar desde su expediente de inscripción, y de su
posición en Bon Esp en la 3ra Compañía
Escuadra 1, que se dirigió a las costas de Cuba en
el barco Santa Ana,  (Operación Marte) para par-
ticipar en la invasión de Bahía de Cochinos,
durante la presentación tuvimos una sección de
preguntas y respuestas.

En la imagen aparece al centro la viuda de
nuestro hermano Eguido González, rodeada de
sus hijos y nietos muy orgullosos al saber del
sacrificio y valor de Eguido González que estuvo
dispuesto a ofrecer su vida  por la libertad de su
Patria.

NUESTROS FAMILIARES
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¿Por qué los frascos de medici-
nas resultan ser tan difíciles de
abrir para los adultos y todos

los productos que compramos vienen
protegidos por un plástico que ni con
tijeras podemos abrir? Dicen que para
proteger a los niños y resulta que
tenemos que acudir a ellos para que
nos ayuden.

¿Por qué usar Photoshop en
Facebook, si cuando nos enfrenta-
mos a las personas en la vida real
tenemos que sufrir las miradas de
decepción y reproche?

¿Por qué todas las cosas sabrosas
hacen daño y las saludables casi
siempre saben a rayo encendido?

¿Por qué mueren jóvenes siendo
personas buenísimas y los malos

duran una eternidad? ¿Los cán-
ceres, los tumores malignos, la
diabetes, no debían ser exclusivos
para los H.P.? Vaya ¿por qué
fallecen niños en hospitales de
Cuba y Raúl Castro acaba de
cumplir 91 años?

¿Por qué ahora recibo felicitaciones
por escribir, pero cuando estaba junto
a Vicente Méndez y Edel Montiel
listo para desembarcar en Cuba tenía-
mos que tocar de puerta en puerta
para que nos dieran unas latas de
carne del refugio?

¿Por qué algunos se quitan la edad
cuando la perfecta es agregarnos
años? Si digo que tengo 50 años
luzco malísimo, si miento diciendo
que tengo 90 todo el mundo me feli-
citaría por lo bien que me mantengo.

¿Por qué ya nadie dice como
decíamos antiguamente “Cuando se
caiga la tiranía” a pesar de que hoy
el régimen castrista está más tam-
baleante y choteado que nunca
antes?

¿Por qué la forma de ver a las
mujeres no envejece en los hombres
junto con su vejentud y achaques?
¿No sería lo correcto que al pasar
los años comiencen a ver preciosas
las varices, las canas y arrugas de
las ancianas?

¿Por qué con tantos continentes,
naciones, islas, archipiélagos, tuvo
Fidel Castro que haber nacido en
nuestro país?

¿Por qué hay tantísima gente tra-
tando de destruir a los Estados

Unidos
cuando este
es el mejor
país del
mundo?

¿Por qué
tanto miedo a envejecer cuando la
alternativa para evitar eso es murién-
donos? Y ¿Por qué tanto miedo a
morirnos si la única otra opción es
ponernos viejo?

Y lo más absurdo ¿Por qué hay
tantísima gente en estos momen-
tos haciendo cientos de cosas,
actividades, deportes, nadando y
hasta en Disneyworld cuando
debían estar inteligentemente imi-
tándole a usted leyendo mi escri-
to? Increíble. Cosas veredes Mío
Cid.

INCONGRUENCIAS DE LA VIDA...

esteban 
Fernández
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Querido Demetrio :

En nombre de Isabel y en el mío
propio deseo darte las más
expresivas gracias por el pun-

tual recibo, en mi casa, del excelente
periódico semanario LIBRE, del cual
eres Director.

No puedes imaginarte como ambos
nos acomodamos, después de desayu-
no o almuerzo, para disfrutar de los
artículos que componen dicha publi-
cación; por ejemplo, recientemente
acabo de degustar el artículo firmado
por Néstor Carbonell Cortina dónde
se refiere a los “Símbolos de la Cuba
eterna” (Mayo 18) el cual proyecta,
cómo ideario, lo que en su opinión,
tuviera que ser la escencia y guía
político/moral a seguir por las futuras
generaciones que les toque tomar las
riendas para la liberación y resurgi-
miento de una nueva Cuba en el
momento que esta feliz circunstancia
y condiciones se creen y lleguen a
darse. El simbolismo y significado de
cada componente dentro de nuestros
símbolos patrios, representan la guía
moral y ética que deben seguir los
futuros Libertadores de la nueva
Cuba.

En forma magistral redacta los límites
y los encuadres políticos y morales que
debe tener la generación que construya
y ponga los cimientos de la futura
nueva Cuba y en cuyo proceso no pri-
men, en esa nueva gesta libertadora, el

eterno sentido de partidismo político
que ha envenenado tradicionalmente a
nuestros pueblos, los odios, los renco-
res, el revanchismo por parte de los
nuevos Libertadores e, implícitamente,
evitar que entre los objetivos de la libe-
ración estos jóvenes se involucren al
proceso libertario con el objetivo prin-
cipal de recuperar propiedades que per-
tenecieron, antes de 1959, a ciudadanos
cubanos que fueron, directa o indirecta-
mente, antepasados de la nueva genera-
ción de libertadores.

Me parece un artículo que debe ser
utilizado como libro de texto para
aquellos jóvenes cubanos, pertene-
ciente a las futuras generaciones, que
desde dentro o desde fuera de la isla,
les toque el privilegio de liberar a
Cuba, de los tentáculos del Castro
Comunismo.

Igual que este artículo hay docenas
de ellos, sobre temas anecdóticos,
sobre tradiciones cubanas, sociales,
culturales, históricas, etc, que nos
atraen, nos envuelven y nos hacen
soñar con lo que fue y cómo fue nues-
tra bella Cuba.

Muchas gracias Demetrio por esos
puntuales envíos de LIBRE.

Un fuerte abrazo,

Ing Armando Salas, MBA
San José

Costa Rica

DESDE SAN JOSÉ, 
COSTA RICA, ESTE 

MENSAJE DE AMISTAD 
Y ALIENTO QUE NOS DIRIGE 
EL ING. ARMANDO SALAS
MARTÍNEZ, QUE FUERA
COMISIONADO NACIONAL 
DE ENTRENAMIENTO DE 
LOS BOY SCOUTS DE CUBA, 
Y OSTENTARA POSTERIORES

POSICIONES EN EL MOVIMIENTO 
SCOUT MUNDIAL Y EN EL 
SECTOR EMPRESARIAL 

INTERNACIONAL, CON BASE 
EN LA CAPITAL TICA, 
ACERCÁNDONOS AL 
56 ANIVERSARIO DE

ESTE PRÓXIMO 4 DE JULIO



www.libreonline.comMIÉRcOLEs, 22 DE junIO DE 2022
12

La charla de Marcos Antonio Ramos

“LA SOCIEDAD CIVIL CUBANA TIENE DERECHO A
RESUCITAR SIN EL CRUENTO DOLOR COMUNISTA”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

El escritor y periodista Marcos Antonio
Ramos no dudó en ningún momento en
sostener que más temprano que tarde ten-

drá que llegar la libertad y la democracia a Cuba
porque ya han pasado 60 años bien largos de
mantenerse en el poder el imperio del comunis-
mo.

Ramos, hablando como conferencista en el
acto de la organización NACAE, en la sede de
la Brigada 2506 de Miami, celebró el entusias-
mo que reina entre la juventud cubana para
salir a protestar en las calles de la isla exigien-
do libertad.

“Creo que sí.  Yo creo que los pueblos que
sufren regímenes autoritarios como es el de Cuba,
el de Venezuela o Nicaragua y otros países, pero
especialmente el caso cubano, que ya lleva más
de 60 años, llega a un momento en que las cosas
suceden cuando meno se espera. O sea, un proba-
ble cambio”, dijo.

“Lo que sea va a suceder más temprano que
tarde porque el pueblo cubano tiene que pasar
por una experiencia que lo lleve a demandar
aún más libertad”, expresó quizás refiriéndose a
las nuevas protestas programadas para julio próxi-
mo en la isla.

“Esto, claro está, mirándolo como un segun-
do paso de lucha frontal contra el régimen
comunista. Pese a que la tiranía se ha valido de
mecanismos no muy legales jurídicos para
reprimir esas protestas juzgando a sentencias
largas a varios de los incitadores”, reiteró.

“En los cambios que son
necesario se produ-
cirán, precisamente
alentados por el pue-
blo, esos logros que
en definitiva pueden
lograr una soberanía
y esperamos, que el
caso cubano, no sea
una simple experien-
cia sino un logro
total”, afirmó.

“Esto, ya que lo esta-
mos viendo también en
otros países latinoa-

mericanos, los cuales atraviesan por momentos
muy difíciles, como Chile, Brasil y Argentina,
estos aún no han podido estabilizar sus demo-

cracias debido a las amenazas de la izquierda
internacional”, añadió.

“Algunos de nosotros ya casi no reconocemos
la sociedad cubana de nuestros tiempos, pero
el pueblo es el pueblo y merece otro destino,
pero ojalá no sea necesario en este contexto
tomar esta o cualquier otra decisión, sino pedir
que el pueblo como ente humano, pueda lograr
esa libertad”, expresó.

“Porque como decía Karl Heinrich Marx, si
no hay libertad, de lógica, la economía no
podrá tener momentos mejores, porque indu-
dablemente va al desastre”, insistió Ramos,
quien fue acompañado por un grupo de persona-
jes del exilio.

“Hay que valorar que por primera vez este
pueblo, de este siglo, se lanza a las calles a
enfrentarse contra el régimen pidiendo en
las calles libertad, lo cual demuestra que ahí
hay algo que no se había lanzado desde
mucho tiempo atrás con tanta frecuencia e
intensidad que hubiéramos deseado”, agre-
gó.

“Porque además está basada esa iniciativa en
controles de todo tipo. Por ejemplo, en el caso
de Colombia, afortunadamente, los colombia-
nos han tenido el privilegio de la libertad de
expresarse, pese a duras experiencias que
tuvieron en el pasado, durante la llamada
época de violencia”, insistió.

“Allí los partidos políticos, se enfrentaron a
muerte. Pero tiene además otro aliciente y es
que la prensa imperante es de máxima calidad,
la cual puede debatir sobre cualquier asunto y,
el pueblo, también puede expresarse y tener

derecho a hacerlo y de exigir
cambios”, ripostó.

“Y, de paso, pedir
alternancia en el
poder, es decir, que
ya no tenemos gobier-
nos eternos que quie-
ren asentarse en el
poder. Los colombia-
nos, además, han teni-
do que luchar abierta-
mente contra otros
poderes más peligrosos

Marcos Antonio Ramos, Eduardo Zayas-Bazán 
y jorge Giró.

Este grupo de damas dio vida al encuentro patriótico.con Matilde Álvarez aparecen Mariela A. Gutiérrez y

julio carballos.

Ramos disertó sobre la situación en cuba y en otros
países de América Latina.
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(Pasa a la Página 13)



como han sido el narcotráfico y la guerrilla,
que ha querido
imponer su ley”,
aseguró.

“No estoy hablan-
do como un político,
porque soy amigo
de todo el mundo,
ya que yo actúo
dentro de la cohe-
rencia en el discurso
público, porque hay
que luchar siempre
por la libertad total,
lo cual lo he hecho
aquí en el exilio a
través de mis libros
y mis conferencias”,
añadió.

“Por otra parte, el
exilio, en estos tiem-
pos, debe exigir una
política más clara
frente a Cuba por parte de los Estados Unidos y,
al contrario, no admitir que se le den tantas preva-
lencias y concesiones a ese régimen, porque
entonces no vamos a alcanzar pronto la libertad”,
argumentó Ramos.

“En esto quizás se ha adoptado una políti-
ca quizás errónea, ya que cada cierto tiem-
po, se cambia todo y por un lado se aprieta
y, luego, por otro se suelta y unos luchan
por los cubanos que quieren un cambio en
Cuba y, otros, ya no tienen esos anhelos y
se asustan porque no saben cómo se va a
reaccionar”, expresó.

“Se está jugando con el pueblo. Hay una situa-
ción confusa. Pero, aunque sea más evidente, no
deja de ser una continuidad, al parecer total.  La
política cubana no es prioridad para los Estados
Unidos. A no ser, cuando es época electoral. Hoy
en día se está jugando por un sitio que no es acep-
table”, enfatizó.

“Vemos gran cantidad de jóvenes que mue-
ren en el mar y en la tierra ahora en la fronte-
ra con México. En el exilio histórico también
todos hemos perdido familiares, amistades,
insustituibles, pero parece que unos y otros
están jugando con la causa cubana. Ahí esta-
mos. Pero todo cambiará”, sintetizó.

“La sociedad civil cubana tiene derecho a resu-
citar sin el cruento dolor comunista”, concluyó
Ramos en su disertación en la sede de la Brigada
2506 el miércoles pasado.
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EXIGIENDO 
POLÍTICA CLARA 

FRENTE AL CASTRISMO

La pareja conformada por
cris y nides campos.

(Viene de la Página 12)

MÁS GRÁFICAS DEL ACTO DE NACAE EN LA BRIGADA

Por Humberto López saldaña

En tarde del miércoles último, en la sede de la
Casa de la Brigada, ante una nutrida concu-
rrencia la prestigiosa National Association of

Cuban American Educators, celebró una velada,
teniendo como invitado especial al historiador y profe-
sor Marcos Antonio Ramos, que dictó una conferencia
sobre la historia de Cuba, desde la época colonial hasta
los distintos gobiernos de la época republicana.        

Ofrecemos varias imágenes de la conferencia.



Matanzas cuenta también con
el Instituto de Segunda
Enseñanza, del que hablaré

más adelante, en ocasión de mi visita al
plantel; y además con una Escuela
Normal de reciente fundación, que tiene
su Escuela Práctica Anexa.

Además de los colegios particulares
que visité, como el Colegio del Sagrado
Corazón, de los PP. Paúles, el Froebel
del Dr. Vitier, La Luz, etc. Matanzas
cuenta todavía con dos importantes
colegios para niñas y señoritas, el de
La Milagrosa, católico, atendido por
religiosas, y el de la señora Irene
Toland, protestante.

No visité ni uno ni otro, porque las
señoras directoras no me parecieron muy
dispuestas a permitir que me diera cuenta
de los adelantos que sin duda habría podido
apreciar en ellos.

Y hay otros colegios todavía, pero de
menor importancia que los mencionados.

Mi primera visita fue a una Escuela particu-
lar: al Colegio Froebel, para varones.

El nombre del ilustre educador (1782-
1852) que tuvo la gran desventura de no
haber podido educar el alma de sus compa-
triotas, y el del Director Medardo Vitier, tan
apreciado, y merecidamente, ejercieron, sin
duda, una cierta sugestión en mi ánimo, y me
impulsaron a tomar en ese plantel matancero
de instrucción, mis primeras notas.

El edificio es amplio y relativamente bien
acondicionado (ya que en Matanzas no se han

todavía levantado escuelas verdaderamente
modernas); caben en el Colegio Froebel unos
300 alumnos.

Se cursan las materias que se exigen en
las escuelas oficiales de primera y de segun-
da enseñanzas: sin definiciones de memoria
y sin la disciplina exagerada que mal se
aviene con pueblos nerviosos e inquietos
como el cubano.

El Dr. Vitier es un pedagogo moderno, y los
demás profesores siguen su sistema y su ejem-
plo.

Asistí a dos clases.

La primera, de geografía física, a cargo del
Dr. Salvador Massip: la segunda al cuidado del
mismo Director.

Los niños comprendían perfecta-
mente, y era para verse el estímulo
de cada uno por contestar inmedia-
tamente y dar muestras evidentes de
haber aprovechado la lección del
profesor.

El niño cubano no es tímido, muy
al contrario.

Sin embargo me llamó la aten-
ción el observar que más que uno
solicitara acercarse a la pizarra
para demostrar gráficamente que
no le eran desconocidos los carac-
teres de un río en sus varias eta-
pas, ni el por qué de la formación
de valles diferentes, ni de rápidos

o cascadas.

Observé también que el Dr. Massip,
corrigiendo el defecto de extremada confianza
que los niños cubanos acostumbran hasta con
personas de todo respeto, los llamaba por su ape-
llido haciendo siempre preceder la palabra señor.

Ni en una clase ni en la otra, una palabra
excitada o sencillamente nerviosa para corre-
gir las intemperancias de los niños, o sus dis-
tracciones.   

Preguntas frecuentes ya a uno, ya a otro,
tolerancia en los casos de una explicación poco
clara por parte del alumno, y método siempre
igual y siempre firme para no lanzar una nueva
pregunta, un nuevo problema antes que cada uno
hubiese comprendido perfectamente la pregunta
o el problema anterior.
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Edificio del nuevo Instituto de Matanzas.

(ContinuaRá la seMana PRóxiMa)

cuLTuRA cuBAnA
ADOLFO DOLLERO

LA PROVINCIA DE MATANZAS 
Y SU EVOLUCIÓN (1919)

VIsITAs A PLAnTeLes de InsTrUCCIón 
y edUCACIón de MATAnzAs

(oficiales y Particulares)
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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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LOS SEIS SabIOS cIEgOS 

y EL ELEfaNtE

“En una ocasión había seis
ancianos sabios que no goza-
ban del don de

la vista, siendo ciegos
y empleando el senti-
do del tacto para
experimentar y cono-
cer las diferentes rea-
lidades, seres y objetos
del mundo. Ninguno
de estos sabios había
visto jamás un elefan-
te, y tras conocer que
su rey disponía de uno
le solicitaron con
humildad poder cono-
cerlo. El monarca
decidió concederles su
petición y los llevó
ante el paquidermo,
permitiendo que los
ancianos se acercaran
y lo tocaran.

Los sabios se aproxi-
maron al animal y, uno
por uno, tocaron al ele-
fante con el fin de saber
cómo era dicho ser.

El primero le tocó un
colmillo, y consideró
que el elefante era liso
y agudo cual lanza. 

El segundo sabio se aproximó y
tocó la cola del elefante, respondien-
do que en realidad era más bien como
una cuerda. 

El tercero entraría en contacto con
la trompa, refiriendo que el animal se
parecía más a una serpiente.

El cuarto indicaría que los demás
debían estar errando, ya que tras tocar
la rodilla del elefante llegó a la con-

clusión de que se trataba de algo
semejante a un árbol. 

El quinto lo desmintió al tocar la
oreja del ser, valorando que se pare-
cía a un abanico.

Por último el sexto sabio llegó a la
conclusión de que en realidad el ele-

fante era como una fuerte pared rugo-
sa, al haber tocado su lomo.

Tras haber llegado
a distintas conclusio-
nes, los sabios
empezaron a discu-
tir respecto a quién
poseía la verdad.
Dado que todos
defendían sus posi-
ciones con ahínco,
recurrieron a la
ayuda de un séptimo
sabio el cual podía
ver. 

Este les hizo ver
que en realidad
todos ellos tenían
parte de la razón,
dado que habían
estado describiendo
una única parte del
conjunto del animal,
a la vez que aún sin
equivocarse ninguno
de ellos había podido
conocerlo en su tota-
lidad”.

Un cuento clásico
procedente de la
India; esta historia nos

habla de la necesidad de tener en
cuenta que nuestro punto de vista
no es el único que existe sobre la
realidad: debemos valorar que las
opiniones, creencias o conocimientos
de otras personas pueden ser tan váli-
das y verdaderas como las nuestras,
sin necesidad de que ninguno de los
dos esté equivocado.
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Primogénito del príncipe Carlos de Inglaterra y de la falle-
cida princesa de Gales Diana Spencer, Guillermo de
Inglaterra, el segundo en el orden de sucesión al trono

británico cumple 40 años, compitiendo desde hace tiempo en
popularidad con su padre.

POR MARGA SÁNCHEZ

Su vida, desde pequeño, ha estado
marcada por la prematura muerte
de su madre y por la muy aireada

y complicada separación de sus progeni-
tores, revelada con escabrosos detalles
por la prensa británica y que puso a prue-
ba la supervivencia de la monarquía bri-
tánica, a lo que se une la difícil relación
con su único hermano, Harry, que deci-
dió abandonar Inglaterra en 2020 para
trasladarse a vivir a California con su
esposa la ex actriz estadounidense,
Meghan Markle.

Fue bautizado con los nombres de
Guillermo Arturo Felipe Luis (nacido el
21 de junio de 1982) y tras recibir la confir-
mación el 9 de marzo de 1997 se convirtió
en miembro de pleno derecho de la Iglesia
Anglicana, de la que será cabeza visible
como futuro rey y como lo es su abuela
Isabel II.

Desde muy corta edad fueron famosos
durante años sus posados junto a sus padres
en las escaleras del palacio de Marivent en
la isla española de Mallorca, como invita-
dos de los entonces reyes de España, Juan
Carlos y Sofía.

Tras realizar los estudios primarios en
la Wetherby School, en Londres. y en la
Ludgrove School, en Berkshire, en 1995
ingresó en el "Eton College". Fue el pri-
mer heredero del trono británico que
asistía al mismo, ya que tradicionalmente
habían estudiado en "Gordonstoun", en
Escocia.

DIVORCIO DE SUS PADRES

La traumática separación de sus
padres oficializada en 1995, y tras desve-
larse la relación adúltera que su progeni-
tor había mantenido con Camilla Parker
Bowles desde hacía décadas en una
explosiva entrevista concedida por Lady
Di a la BBC, cambió también la perspec-
tiva del joven príncipe.

Lady Di había revelado a esta cadena
que en su relación “eran tres” refiriéndose
a Camilla, incluso antes de haber contraído
matrimonio con Carlos de Inglaterra en

1982, lo supuso un gran impacto a nivel
internacional.

LA TRÁGICA Y PREMATURA
MUERTE DE LADY DI.

La trágica muerte de su madre, Diana de
Gales, cuando solo contaba 37 años, en un
accidente de tráfico en el puente del Alma
en París en agosto de 1997 mientras huía de
los paparazzi con su pareja sentimental, el
egipcio Dodi al Fayed, marcó un antes y un
después en la vida del entonces joven prín-
cipe Guillermo, dada la intensa relación de
la princesa con sus hijos.

Las imágenes del desfile funeral de
Guillermo junto a su hermano Harry, abati-
dos, acompañando el féretro de los restos
de la carismática princesa por las calles de
Londres, y cuando solo contaban 15 y 12
años, dieron la vuelta al mundo.

MATRIMONIO CON UNA PLEBEYA

Mientras estudiaba en la Universidad de
St. Andrews Geografía conoció a su futura
esposa, Kate Middleton, con quien com-
partió apartamento antes de comenzar su
relación sentimental en diciembre de 2003.

Kate, sin vínculos ni con la realeza ni la
aristocracia británica y criada en el condado
de Berkshire, al sur de Inglaterra, era la pri-
mogénita del empresario Michael
Middleton y de Carole Goldsmith, que
habían trabajado para British Airways como
controlador de vuelos y azafata, respectiva-
mente, y que se hicieron millonarios con
una empresa de artículos para fiestas.

Después de algunos altibajos y tras
cinco años de relación, la pareja contrajo
matrimonio el 29 de mayo de 2011. Ese
mismo día, su abuela, la reina Isabel II,
le concedió el título de duque de
Cambridge, el de mayor rango en la
nobleza británica, además de los títulos
de conde de Strathearn y barón de
Carrickfergus.

Los recién casados realizaron su primer
viaje oficial el 30 de junio al 10 de julio de
2011 con escalas en Canadá y en el estado
de California (EE.UU.). Felices, la pareja
ha tenido tres hijos. El primero, el príncipe
Jorge, nació el 22 de julio de 2013 en el
hospital Saint Mary's del centro de Londres
y ocupa el tercer lugar en la línea de suce-
sión, por lo que está llamado a ser el futuro
rey de Inglaterra.

El príncipe Guillermo cumple 40 años compitiendo en popularidad con su padre, el príncipe
carlos (derecha). EFE/neil Hall.

EL pRÍncipE gUiLLERMO DE ingLATERRA 
cUMpLE 40 AñOS cOMpiTiEnDO En 

pOpULARiDAD cOn SU pADRE
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ShAKiRA y piqUé: DEL AMOR A LA
RUpTURA En cincO cAnciOnES

POR NORA CIFUENTES.

“Hace un par de años me sentía sola,
solía pensar que no existía Dios. Pero
entonces tú me miraste con tus ojos

azules”, la frase pertenece a “23”, una de las
canciones que Shakira (45 años) le dedicó a
su hasta hace nada novio, Gerard Piqué (35).

Así, ambos eran una de las parejas
más importantes del mundo mediático.
Más de una década de relación, una vida
en común y dos hijos (Milan, de 9 años, y
Sasha, de 7). Nada de eso ha impedido
que su historia en común llegue a su fin.

Rumores de una supuesta infidelidad del
futbolista en contraposición a los que
hablan de una relación abierta, aquellos que
dicen que llevaban meses separados y que
Gerard Piqué, fiestero, no vivía en la casa
familiar y no tenía ni las llaves; son las teo-
rías acerca de su ruptura. 

Pero hay otra lectura que puede hacerse
de la relación entre ambos: aquella que la
artista colombiana ha ido construyendo a
través de las canciones que se inspiran (o
inspiraron) este fallido romance.

PORQUE ESTO ES ÁFRICA

“Llegas aquí para brillar, lo tienes todo.
La hora se acerca, es el momento, vas a
ganar cada batalla, ya lo presiento. Hay que
empezar de cero para tocar el cielo”.

No, la letra de “Waka Waka (Esto es
África)” de Shakira no habla de amor.
Pero es el inevitable pistoletazo musical
de su romance con Gerard Piqué. Era el
himno del Mundial 2010, en el que la
selección española, con Piqué en la plan-
tilla, resultó vencedora.

Y es que, cuando se conocieron personal-
mente en el “Rock in Río” previo al Mundial
de 2010, el futbolista le dijo: “Mira, voy a
ganar este Mundial. Voy a llegar hasta la
final sólo para poder verte una vez más”.

Así lo afirmó la cantante en una entrevis-
ta para la BBC. Y Piqué, a su manera, lo
confirmó en el periódico L’Esportiu: “El
primer día le dije que nos encontraría-
mos en la final”. Algo que se cumplió y
cuyo resultado fue que en 2011 la pareja
oficializó su relación.

ME GUSTA ESA BARBITA

Años después, Shakira escribió “Me

Enamoré” (2017) una canción
que hablaba de aquellos
comienzos y del amor que
seguía sintiendo por su
novio: “Me enamoré, me
ena-na-namoré. Lo vi
solito y me lancé, me
ena-na-namoré”.

Es más, el tema des-
cribía a la perfección
algunos de los atributos
de Piqué que más gus-
taban a la cantante:
“Mira que cosa

bonita, que boca más redondita,
me gusta esa barbita”.

Yendo más allá, la letra hablaba
de sus planes de futuro y familia:

“contigo yo tendría diez hijos, empe-
cemos por un par. Solamente te lo

digo por si quieres practicar” y rema-
taba con una declaración

apasionada.

Tanto esa can-
ción y a la que
había escrito

en 2014,
“23” (edad
que tenía
Piqué
cuando

conoció a Shakira, que le saca 10 años
exactos ya que ambos nacieron el 2 de
febrero con una década de diferencia), las
complementa “La Bicicleta” (2017), el
éxito de la colombiana con Carlos Vives:
“que si a Piqué algún día le muestras el
Tayrona, después no querrá irse ‘pá’
Barcelona”.

OJOS ROJOS DE LLORAR

“Lamentamos confirmar que nos
estamos separando. Por el bienestar de
nuestros niños, que son nuestra máxi-
ma prioridad, pedimos respeto a la
privacidad. Gracias por su compren-
sión”.

Así rezaba el comunicado remitido a la
Agencia Efe con el que se anunciaba
públicamente lo que los rumores ya vení-
an avisando unos días antes: la relación
entre Pique y Shakira llegaba a su fin. 

El periodista Emilio Pérez Rozas decía
en “El Periódico” que todo se debía a “una
joven rubia de 22 años, que está estu-
diando y trabaja de azafata de eventos
en Barcelona”. En contraposición, hay
quienes dicen que ya llevaban tres meses
separados y que no existía infidelidad. O
que ella intentó volver con el futbolista al
menos dos veces y no quería separarse,
según las periodistas Laura Fa y Lorena
Vázquez al mismo medio.

O que tenían, según el periodista José
Antonio Avilés en “Viva la Vida”, “una
relación abierta”. Algo que le habría
dicho “alguien muy cercano a Piqué”. Y
es que la pareja habría llegado a un
acuerdo: “tú haces lo que quieres y yo
hago lo que quiero, pero de cara a la
galería seguimos siendo pareja”.

Sea cual sea la verdad, son muchos
quienes afirman que el último éxito de
Shakira junto al puertorriqueño Rauw
Alejandro, “Te Felicito”, va dedicado a
su ahora expareja: “Yo que ponía las
manos al fuego por ti y me tratas como
una más de tus antojos. Tu herida no
me abrió la piel, pero sí los ojos: los
tengo rojos de tanto llorar por ti”, dice
el tema cuya frase leitmotiv es “te felici-
to, que bien actúas”.

La cantante y el futbolista del F.C. Barcelona han puesto fin
a su relación después de más de 10 años juntos y dos hijos
en común. Una historia que puede recorrerse a través de

algunas letras de la colombiana.
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La casa más famosa de
Inglaterra está en Downing
Street y lleva el número

10. (Decimos la casa, no el pala-
cio.) se trata del domicilio oficial y
particular del primer ministro.
Cuando, viniendo de Trafalgar
square, bajamos por Whitehall hacia
el Parlamento, encontramos a la
derecha, pasado el gran edificio de
la Tesorería, una calleja angosta,
breve y remansada, a cuyo fondo,
tras una verja con portillo, verdea el
llano abierto de St. James Park. Esa
calleja es Downing street y está
compuesta por los edificios siguien-
tes: a la izquierda, ocupando el
largo de esta acera, se halla la mole
oscura que comparten el Home
Office y el Foreign Office; a la
derecha, ocupando la mitad de esta
acera, un ángulo de la mole no
menos oscura de la Tesorería; a
continuación de este ángulo, en la
misma acera derecha, hay tres casas
pequeñitas: son los números 10, 11
y 12. 

Muy cerca de esta calle quedan
el Ministerio de la Guerra, el
Parlamento, la abadía de
Westminster,  el puente del mismo

nombre que cruza el Támesis,
Scotland Yard... La casa del pri-
mer ministro está, pues, en el cen-
tro de la actividad política y
administrativa de Londres, si bien
la misma condición de la calle--
aparte y fuera del tráfico rodea al
inmueble de reposo y silencio.

Lo primero que sorprende de esta
casa es su pequeñez (aunque por
dentro no es tan pequeña como
parece por fuera), su aire recogido y
modesto, su carencia absoluta de
ornamento en su ladrillado oscuro y
la estrechez y poca altura de su
negra y brillante puerta, "¿Ahí vive
el Primer Ministro?", se preguntan
con sorpresa los turistas proceden-
tes de otros países. Si. Ahí vive el
primer ministro. Ahí también han
deseado ansiosamente vivir cente-
nares —quizás millares— de políti-
cos ingleses a partir del siglo
XVIII. ¡Cuántos parlamentarios bri-
tanicos no han soñado con esta
casa! ¡Cuántos no han perdido el
sueño pensando en la posibilidad de
ser inquilino —aunque sólo fuera
por unos días– de esta casa! El
mismo Disraeli. cuando llegó a pre-
mier, a los sesenta y cuatro años,
palpaba todas las mañanas su mesa
de trabajo —la misma mesa donde
Pitt escribiera a Napoleón— para
comprobar que el sueño de toda su
vida, habitar en esta casita, era al
fin una realidad palpable. 

La calle lleva el nombre de su
constructor y primer propietario,
Sir Georgc Downing, quien com-

pró estos terrenos con las casas
que entonces tenían en 1654.
Downing era uno de esos tipos
inteligentes, ambiciosos y sin
escrúpulos tan frecuentes en el
mundo político. Había nacido en
1625. Primeramente se distinguió
como orador sagrado, llenando
continuamente su iglesia con sus
elocuentes sermones. 

La noche de la ejecución de
Carlos I, Downing pronunció una
oración tan fervorosa pidiendo a

Dios el buen éxito
de la empresa –la
cabeza del rey—
que basta los más
ardientes puritanos
se sintieron lastima-
dos y avergonzados.
La sensación que
causó este discurso
atrajo enseguida,
como Downing se
había propuesto, la
atención de
Cromwell, quien no

tardó en nombrarle capellán del
regimiento del coronel Oakcy.
Poco después Cromwell nombra-
ba a Downing, bajo un título disi-
mulativo —Scout-Master General
of the Army of Scotland—, jefe
del servicio de inteligencia, con
un sueldo de cuatro libras diarias
para que pudiera pagar a espías y
recaderos. 

En breve tiempo Downing
organizó una red de espionaje
perfecta, pudiéndose decir fue
este “diligente scout” (explora-
dor, descubridor, escucha,
espía...) el verdadero fundador
del Secret Service inglés. De
aquí ascendió Downing a emba-

jador en los Países Bajos. Una de
sus principales funciones en este
nuevo cargo era vigilar e infor-
mar a Cromwell todos los movi-
mientos del pretendiente Carlos
Estuardo, después Carlos II
Dotning no perdió tiempo en esta
embajada. 

Sabía que Cromwell ya no viviría
muchos años, Downing se puso
enseguida subrepticiamente en con-
tacto con el joven Carlos, y comen-
zó a cobrar a dos manos de
Cromwell cobraba por informarle
de Carlos, y de Carlos cobraba por
Informarle de Cromwell. Con un
desahogo tan particular en punto a
cobranzas Downing amasó una
buena fortuna en muy poco tiempo.
Cuando murió Cromwell el rey
"ennobleció" a Downing a condi-
ción de que éste revelara los nom-
bres de todos los complicados en la
ejecución de Carlos I. Con tal de ser
kniehted (ennoblecido) Downing no
dudó un momento en cometer la
espeluznante vileza de enviar al tor-
mento y a la muerte a sus antiguos
amigos y a muchos de sus benefac-
tores, entre éstos al propio coronel

LA cASA MáS fAMOSA DE gRAn BRETAñA:
DOwning STREET, núMERO 10
(Domicilio del Primer Ministro Británico)

sir George Downing (1625-1648), constructor
de la calle que lleva su nombre. Fue un per-
sonaje sumamente ambicioso y sin escrúpu-
lo. sir George amasó una gran fortuna enga-
ñando al mismo tiempo a cromwell y al pre-

tendiente carlos (después carlos II de
Inglaterra).

Downing street,  número 10. 

POR EsTEBAn sALAZAR cHAPELA (1955)

Desde Londres

La puerta de la casa del primer ministro britá-
nico con su típico policía de vigilancia. Está
mansión fue construida alrededor de 1677 y
viene siendo la residencia oficial y particular

del jefe del gobierno inglés desde 1733.

(Pasa a la Página 19)



Oakey. Rico, triunfante, en posesión
de un título nobiliario, pero odiado
por igual por monárquicos y repu-
blicanos, Downing sabía que algún
día le zaparían el terreno y se vería
desasistido del favor del rey. En
previsión de este infortunio,
Downing se apresuró a construir la
calle que lleva su nombre para ase-
gurarse una renta. 

Poco después vino la caída.
Downing estuvo preso una tempora-
da en la Torre de Londres; luego
pasó como exilado a su finca de
Cambridgeshire, donde moría seis
años después (1684). El juicio
moral que sus contemporáneos
hacían de Sir George Downing lo
encontramos en el famoso Diario de
Pepys. Este tan interesante diarista,
por regla general benévolo, llama a
Downing "el tipo más avariento
que existe", "el más desagradeci-
do de los villanos", "el pérfido
bellaco" y "el perjuro traidor por
partida doble". Más no se puede
decir de un caballero.

Sir George Downing nunca vivió
en la calle de su nombre. El núme-
ro 10 debió ser edificado alrededor
de 1677. Hasta 1733 no fue esta
casa el domicilio particular y oficial
del primer ministro. Se inició la tra-
dición cuando Jorge II (1727-1760)
le ofreció el inmueble a sir Robert
Walpole, primer lord del Tesoro,
quien tuvo la delicadeza de aceptar-
lo a condición de que la casa fuera
siempre la residencia del ministro
que ocupara aquel cargo. Pues esta

es otra cosa que sorprende mucho
en la puerta de Downing Street,
número 10: su placa  metálica  colo-
cada inmediatamente debajo de la
aldaba, no dice Primer Ministro
como sería lo natural, sino First
Lord of the Treasury. ¿Por qué?
Porque el cargo de primer ministro
ha venido existiendo en Inglaterra
durante doscientos años sin tener
oficialmente aquel nombre. En rea-
lidad, hasta hace muy poco, hasta
1937, el Parlamento no se dignó
otorgar al jefe del Gobierno británi-
co el título de "Primer ministro y
primer lord del Tesoro". 

Una de las características de la
constitución inglesa es que nada
aparece en ella planeado de ante-
mano. La función brota aquí
mucho antes que el órgano.
Primero vino, muchas veces por
azar, como ocurrió en este caso, el
funcionamiento administrativo;
luego vino el órgano —el cargo—
con su nombre correspondiente.

Hasta el reinado de Jorge I
(1714-1727) el ministro princi-
pal del Gabinete era el primer
lord del Tesoro. 

El  rey presidía entonces los con-
sejos de ministros con una fuerza e
influencia políticas de que no puede
tener idea la reina actual, Isabel II.

Pero aquel primer Jorge, nacido y
educado en Alemania, no sabía ni
una palabra de inglés. Su asistencia
a los consejos de ministros era para
él un tormento, puesto que no
podía hablar ni entendía lo que se
decía. Jorge concluyó por no asistir
a los  consejos. Esto dejó vacante la
presidencia. ¿Quién debía ocupar-
la? Nada más adecuado que el
ministro principal del rey, el primer
lord del Tesoro, cargo que ocupaba
a la sazón sir Robert Walpole. 

De este modo —por una mera
casualidad— el rey inglés perdía
para siempre la dirección de la

política del Gobierno, e Inglaterra
llevaba a cabo, sin disturbios ni
sangre, en este concreto punto del
poder real, algo muy parecido a la
Revolución Francesa. 

Luego Jorge III intentó recabar a
toda costa la jefatura del
Gobierno, pero por fortuna para la
política inglesa la demencia de
este rey y la regencia que hubo de
formarse por ello reafirmó la fun-
ción y la posición de primer
ministro. Durante sesenta años fue
este título motivo de resentimiento

y chacota entre los demás miem-
bros del Gabinete. Poco a poco,
sin embargo, la necesaria función
fue confiriendo mucho respeto al
órgano, al cargo, a su nombre y a
la persona que lo llevase.

A la puerta de Downing Street,
número 10, no hay más guardia
que un policía inerme, ni siquiera
en posición firme. Otro policía
hay al otro lado de la puerta, en el
hall de la casa. Esta es toda la
guardia —y toda la vigilancia—
que rodean al primer ministro de
Inglaterra. Esto ya es un síntoma.
Pasada la puerta de entrada nos
entramos en un hall de losas blan-
cas y negras. A la izquierda hay
una mesa con el libro donde
deben firmar todos los visitantes.
En este mismo lado hay una puer-
ta que conduce a la casa vecina
(número 11), residencia oficial del
Chancellor of the Exchequer
(ministro de Hacienda). La planta
baja del edificio (sobre el sótano)
consta de una gran habitación
destinada a oficinas otra no
menos grande que ocupan los
secretarios, otra del secretario
particular, y, finalmente, el
"Cabinet Room". o sea, la sala de
consejos. 
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sir Winstor churchill a la puerta de Downing
street número 10, haciendo el símbolo de la

victoria.

Retrato de William Pit (el oven);  uno de los
pocos primeros ministros que vivió en el 10

de Downing street (durante 20 años).

Retrato de sir Walpole.

comedor oficial en la residencia del primer
ministro británico. sus paredes son de roble.

en este comedor se sentaron numerosos
emperadores, reyes príncipes y primeros

ministros de gran número de países.

SIR WINSTOR CHURCHILL A LA PUERTA DE DOWNING STREET 
NÚMERO 10, HACIENDO EL SÍMBOLO DE LA VICTORIA

(Viene de la Página 18)
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COLOMBIANOS QUE 
PRESTIGIARON EL EJÉRCITO

LIBERTADOR

En cada expedición venían hombres
que habrán de distinguirse en nues-
tras tres guerras. Uno de ellos llega

a bordo del vapor Hornet, que bajo las órde-
nes del Comandante Melchor Agüero
desembarcó por Punta Brava, Manatí, el 7
de enero de 1871. Es José Rogelio del
Castillo Zúñiga, nacido el 19 de marzo de
1845 en Popayán estado de Cauca, que
habrá de participar en nuestras tres guerras
emancipadoras y alcanzará el alto grado de
General de División.

Ya en su patria nativa, se había incorpo-
rado al ejército colombiano y alcanzado
(en 1861) el grado de capitán.

Terminado un enfrentamiento entre grupos
liberales y conservadores en su país, José
Rogelio del Castillo se licenció de la Quinta
División «Sánchez» en la misma ciudad de
Popayán.

Cuando José Rogelio del Castillo, va a
venir a Cuba en la expedición del Hornet,
se había licenciado del ejército en el año
1863 pero volvió a ingresar en las fuerzas
armadas, cuando bajo la presidencia del
General Cipriano Mosquera el país se vio
envuelto en una guerra con el Ecuador.

Terminado el conflicto comienza la rela-
ción de amistad en Panamá con Francisco
Javier Cisneros a que hemos hecho refe-
rencia.

En Colombia formó parte del Batallón
Timbio participando en la acción de
Cuaspud, contra el ejército ecuatoriano.
Se licencio en 1863, pero luego se reinte-
gró al servicio militar durante la guerra
caucana, combatiendo en Tulúa y La
Polonia. 

Pero dos años más tarde, cuando grupos
conservadores se enfrentan al gobierno
liberal volvió José Rogelio a ser llamado
al servicio militar. Terminada la nueva
revuelta volvió a la vida civil el mes de
noviembre de 1869 en que pasó a
Panamá. En 1869 encontrándose en
Panamá, en visita de trabajo, conoció al
patriota cubano Francisco Javier
Cisneros. Y se unió, a los destinos de
Cuba, el colombiano José Rogelio
Castillo. ¿Cómo sucedió? En ese momen-
to se encontraba también de tránsito en
Panamá Francisco Javier Cisneros quien
activo y persuasivo, convenció a Castillo y
otros colombianos que con él se encontra-
ban a incorporarse a la fuerza invasora
que Cisneros estaba preparando. Casi
todos tenían experiencia militar ya que
habían pertenecido a distintos cuerpos
del ejército.

SE INCORPORAN COLOMBIANOS 
AL EJÉRCITO LIBERTADOR

Así narra José Rogelio Castillo Zúñiga su
primer contacto con Francisco Javier
Cisneros:

«Fue tal la impresión que en nosotros
produjo el relato de las desventuras en que
gemía Cuba, colonia de España, y tales las
simpatías que en nosotros se despertaron
por aquellos hermanos que en el propio
continente americano estaban sufriendo el
yugo de un gobierno opresor, del que afor-
tunadamente nosotros nos habíamos liber-
tado, que, de hecho, sin estipular condicio-
nes, olvidando familia, hogar, intereses,
posición, todo cuanto es más caro al hom-
bre en la vida, sin reflexionar siquiera en
el compromiso en el que pudiéramos colo-
car a nuestro gobierno, entonces en bue-
nas relaciones de amistad con España,
nada nos detuvo en nuestro ardoroso
empeño libertador y nos comprometimos a
acompañar al Señor Cisneros y ayudarlo
en su abnegada empresa».

Marchó Cisneros al Cauca donde pensaba
incorporar a algunos expedicionarios más, y
se quedaron en Panamá, aguardando su
regreso, José Rogelio Castillo y los colom-

EL RELATO HIsTÓRIcO POR EnTREGA:

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

enrique Ros (†)

Valiosa incorporación 
de colombianos (i de iii)

CUBA:
MAMBISES NACIDOS
EN OTRAS T IERRAS

Pasa a La PágIna 21
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bianos encargados de organizar un número
de hombres que fueran aptos para la futura
campaña.

Todos estos colombianos, todos, con
excepción de Caicedo que tuvo que reti-
rarse del grupo por razón de enferme-
dad, se incorporaron a la expedición que-
dando a las órdenes del Teniente Coronel
Martín Sierra, natural de la ciudad de
Cali. Regresó Cisneros del Cauca con
nuevos prosélitos algunos de los cuales,
ante una campaña insidiosa de agentes
españoles, desertaron. El grupo inicial
quedó completo y a ellos se unieron
muchos de los que recién llegaban con
Cisneros. Se designó a José Rogelio
Ayudante del Cuerpo Expedicionario y,
como segundo, a Francisco Mosquera,
que era teniente.

No fue nada fácil para este grupo de
valiosos colombianos entrar a la isla. Así lo
describe José Rogelio Castillo en su auto-
biografía:

«A las cinco de la tarde del 7 de enero
(1870) frente a Puerto Padre, nos divisó un
cañonero español y nos disparó, a distan-
cia, dos cañonazos, emprendiendo tenaz
persecución; pero el ‘Hornet’ era de largo
andar y pronto le dejamos a una inmensa
distancia. Sólo el humo alcanzábamos a
ver en el espacio y las burbujas que levan-
taban los proyectiles al caer en el agua».

Serán tres colombianos los que acompa-
ñan a Melchor Agüero en la primera incur-
sión que realizan para reconocer el terreno:
Francisco Mosquera, Manuel José Castellón
y el propio José Rogelio Castillo. En total
eran 66 expedicionarios de los cuales 60
eran colombianos y 6 cubanos.

Melchor Agüero, que quedó al frente de la
expedición, envió a los seis cubanos, dividi-
dos en tres parejas, por distinto rumbo en
busca de fuerzas patriotas pero los dos pri-
meros días no los encontraron. El día 9 se
produjo un enfrentamiento con una columna
española lo que se repitió al día siguiente
donde se distinguió el colombiano Antonio

Lidueñas. Perdieron la vida muchos de los
caucanos que habían llegado en el Hornet.
Dejemos que sea Castillo Zúñiga quien nos
describa aquella acción:

«Nuestra avanzada del centro, a las órde-
nes del valiente Capitán Antonio Lidueñas,
casi toda pereció, pues con valor insupera-
ble, no bien advirtió que los españoles
avanzaban, calaron bayonetas y esperaron
el empuje contrario hasta llegar a pelear
cuerpo a cuerpo, siendo diezmada por el
número de los soldados españoles».

Es obligación de todo cubano rendirle
homenaje al valor mostrado por estos dig-
nos colombianos. Continúa Castillo su dra-
mática descripción de aquella heroica
acción:

«Del total exterminio se salvaron, puede
decirse que milagrosamente, el citado
Capitán Lidueñas; el Sargento Francisco
Varona y alguno que otro número, cuyos

nombres siento no conocer para presentar-
los a la gratitud de la Patria Cubana.

Lidueñas, el héroe de esta jornada,
murió más tarde, ratificando su fe por el
ideal de la independencia de Cuba, al fren-
te de una compañía y en un reñido
encuentro en la región camagüeyana.
¡Honor a su memoria!».

EN TUNAS LOS COLOMBIANOS 
DE CAUCA

Se encontraban estos expedicionarios en el
territorio de las Tunas.

Al séptimo día de aquella accidentada
marcha pudieron dar con una familia cuba-
na que les dio noticias ciertas sobre el
General Vicente García que se encontraba
en una finca llamada «Lorepo» hacia donde
se dirigió el grupo ya tan maltrecho.
Primero encontraron la avanzada, luego su
estado mayor y escolta en el camino de
Rompe; así lo describe Castillo:

«La alegría que nos proporcionó el
encuentro inesperado no es para describir-
la. ¡Por fin encontrábamos a los cubanos
libertadores y podíamos combatir a su
lado, sin que hubiese sido estéril nuestro
sacrificio, ni las penalidades pasadas! La
satisfacción fue grande y sincera para
ambas partes, y nos sentíamos todos como
hermanos, como si todos fuésemos hijos de
una misma patria cuya libertad e indepen-
dencia defendíamos con las armas en la
mano».

Marcharían después rumbo a Camagüey
en busca del gobierno. Llegaron a la resi-
dencia de la presidencia:

«Fui presentado al Presidente Señor
Carlos Manuel de Céspedes; a sus secreta-
rios, los señores Carlos Pérez y Francisco
Maceo; a sus ayudantes señores Fernando
Figueredo Socarrás, José Estrada y Emilio
Céspedes, y otras muchas distinguidas per-
sonalidades que formaban la comitiva del
gobierno».

(Continuará la semana próxima)

VIEnE dE La PágIna 20

josé Rogelio castillo Zúñiga.

SERÁN TRES COLOMBIANOS LOS QUE ACOMPAÑAN A MELCHOR AGÜERO EN LA 
PRIMERA INCURSIÓN QUE REALIZAN PARA RECONOCER EL TERRENO: FRANCISCO
MOSQUERA, MANUEL JOSÉ CASTELLÓN Y EL PROPIO JOSÉ ROGELIO CASTILLO
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En Cuba existe la vanidad verná-
cula de tener correa. Tener
correa es escuchar las bromas

más duras y las verdades más amargas,
sin enrojecerse. 

Hay personas que empiezan a ser
felices, porque han hecho el descubri-
miento repentino de que nada les da
vergüenza. Son los caretudos. El ver-
dadero tipo de estudio del criollo de
“conmigo se fastidian, porque yo si es
verdad que no me pongo colorado”
Juegan al mérito de no abochornarse.
Como campeones del que más da. 

Convencidos de que teniendo una cara
bien dura, sobra todo lo otro. El ingenio.
La riqueza. La virtud. El caretudo es el
fresco que en vez de echarse el mundo a
la espalda, se lo ha echado a la cara. Ser
caretudo es una irreligión, Pero positiva-
mente es también una bonita carrera para
los que saben asomarse a la vida con una
insolencia de girasol. Caballeros de una
extraña y nueva nobleza que lleva el
escudo de familia en los cachetes. No se
olvide que el hombre es un animal
muchas veces separado del triunfo por la
pena que le da. Hay los tímidos que
están en el mundo como en una visita de
cumplido. Con ese miedo a la mirada
ajena que dan unos zapatos viejos y el
acné juvenil.

El cutis descompuesto invita a la
soledad. A la meditación. A la ver-
güenza de que los demás se enteren.
Del adolescente con espinillas se
deriva siempre un hombre discreto.
No hay piropo más agradecido que
aquel que le dolimos a una señorita
con barros en la cara. Claro que ella
1o agradece, sin comprender que en
nuestro clima los piropos se dicen
mirando al rostro, pero pensando en
el cuerpo. 

El acné que sangra al afeitar tiene
mucho que ver con los que cultivaron la
inteligencia, porque sufrieron una juven-
tud sin risas. Sin baile. Sin amor. Una
juventud de pánico a la claridad, al espe-
jo y a la mantequilla. Después de haber
probado todas las pomadas. El acné juve-
nil ha dado muchos empleados cumpli-
dores y muchos alumnos eminentes. Ser
caretudo es  tener facultad para todo.
Para escribir un libro. Para orientar a una
multitud. Para citar a un clásico. Para

empujar una mampara. Para hacerse el
tonto en la guagua y no darle el asiento a
una vieja. En nuestra historia hay caras
monolíticas que no han terminado en la
vitrina de un museo, porque la verdadera
justicia no ha resplandecido aún sobre la
faz de la tierra.

Hay los caretudos que llegan a un
cargo público a fuerza de invocar a los
mártires de la patria. Y al irte, vuelven
a invocarlos. Que es utilizar a Martí
como aperitivo y como postre. Martí
puede significar el talento de los que
no tienen ejecutoria. Claro que aludo a
los que se han aprendido de memoria
las frases del Apóstol, como se apren-
den los treinta y seis números de la
charada. Que habitamos un delicioso

país donde no se dice triunfar, sino
estar en la papa. Y los poderosos no
están ricos. Están hechos. El que
muere, guarda. El que pestañea, ahí
mismo queda. Y no se concibe una
aflicción criolla sin que aparezca el
amigo con el remedio de moda que ha
cobrado forma de terapéutica nacio-
nal.

- No le  hagas cráneo a eso. 

El caretudo, después de todo, es un
afortunado simulador ayudado por esa
fuerza moral que tienen los borrachos
y los imbéciles. Todos los que son muy
simpáticos, son un poco caretudos. Los
que se pasan la vida pujando gracias
son caretudos también. 

Hay cultos que exageran  tanto sus
conocimientos, que resultan informados
que actúan como caretudos. La menos

ofensiva es la cultura indirecta de los que
han aprendido los ríos en los crucigra-
mas. Las patriotas en los sellos de
correos. Y las corrientes del golfo en la
pesca. El crucigrama es la cultura frac-
cionada y en forma de hobby. Los solu-
cionistas de crucigrama, los filatélicos y
los aficionados a la pesca, llegan a la
información por medio del aburrimiento.
Son seres matrimoniados con un abismo. 

El caretudo se produce en cualquier
parte. No hay ambiente curado por
completo en su influencia. En medio
de una fiesta pide aparecer en cual-
quier momento la amiga recitadora.
Hay recitadoras que son como serían
los poetas si vendieran castañas. Una
recitadora buena puede aliviar a un
poeta malo. Y un buen poeta puede
socorrer a una recitadora mala. Lo
que no tiene remedio es que siempre
que se recita en el teatro hay un niño
que lo llevó la mamá para no dejarlo
en casa. Y que el pobre está loco por-
que se acabe. Le fastidia la cortina de
raso Las flores del escenario. Y la osa-
día de convertir cualquier pregón en
espectáculo público. Los versos a la
bandera dichos en la velada de entrega
de premios, son los pañales de la reci-
tación. 

Hay el recitador amateur que lleva
dentro unos versos y que siente la necesi-
dad fisiológica de alargarlos. Y aprove-
cha el valor de unos tragos. O la coyun-
tura de una cita. Para decirnos que eso le
recuerda aquellos versos que dicen… Y
hay que poner cara de bobo hasta que
termine.

La gran prueba para los caretudos
que lo han estado disimulando, es la
hora del buffet en las fiestas. Hay seres
incapaces de claudicar por dinero, ni
por amor. Pero que se descomponen y
pierden la vergüenza ante una fuente
de croquetas. Son dignos hasta que
llega un santo. Un cumpleaños. Una
boda. O un bautizo. 

Yo tengo un amigo gordo que custodia
los fondos de una institución poderosa.
Tiene horas fijas para acostarse, para

POR ELADIO SECADES  (1957)

El Caradura

(Pasa a la Página 23)



levantarse, para almorzar. Va al cine los
días de estreno. Es ese personaje útil y
transigente que mientras los demás se
quedan sentados él se levanta a bajar el
volumen de la televisión cuando llega la
hora de los anuncios cubanos a toda
orquesta y a grito pelado. Es el tipo de
poner inyecciones en casos de apuro,
consolar viudas y leer editoriales. No es
necesario añadir que lleva iniciales bor-
dadas en la ropa interior. 

Una esposa cuenta que pudo enri-
quecerse cuando las Vacas Gordas.
Pero que no lo hizo por tanto. Total, si
nadie se lo tiene en cuenta. El pudor
de este amigo gordo se opone a todo.
Menos a eso que los cronistas de ahora
llaman superbuffet. No puede evitar el
orgullo de decir que en las fiestas tomó
ponche cinco veces. Le trae a la mujer
un montón de bocaditos con aire de
triunfador. Los cogió estirando el
brazo y el cuello y empujando a un
grupo de invitados que estaba acaban-
do. La solitaria travesura de su vida es
esa. 

Mi amigo se descompone, se pone his-
térico, cuando lo invitan a una de esas
fiestas de familia. Donde al día siguiente
a la señora de la casa le cabe la satis-
facción de que sobró de todo. A pesar de
los caretudos que se metieron hasta la
cocina. Para ver si se habían acabado los
tamales.

El caretudo del baile es el que baila
mal y no lo sabe. Se suelta, grita, tira
la compañera. Y piensa que los que lo
miran porque lo está haciendo muy
mal, lo miran porque lo está haciendo
muy bien. Y entonces se anima a la
vuelta rápida, enseñando los dientes
en medio de una larga e idiota expre-
sión de triunfo. La ilusión de que bai-
lamos bien se mantiene hasta que
notamos que nos están mirando.
Entonces casi todos bailamos bastante
mal. Claro que los caretudos no lo
comprenden y siguen "echando como
es". 

En Cuba los caretudos de la generosi-
dad son los que dan una limosna para
que todo el mundo se entere. Y que no
conciben que se pueda proteger a las cla-
ses humildes hasta que han llegado las

cámaras. Son los filántropos que para
serlo necesitan la lente, el aplauso de la
plebe y el Buró de Prensa. Personajes
que aparecen dando dinero y que no lo
suelta hasta que los fotógrafos han dispa-
rado bien. Algunos ricos de hoy hacen la
piedad con gritería de parque de pelota
con muchedumbre de doble juego.
Pateos capitalistas que ignoran el placer
cristiano de hacer el bien sin galería. De
socorrer al caído, sin ostentación y sin
flashes.

Sobran caretudos para un relato
inmenso. El caretudo de balcón que
no encuentra trabajo. Duerme la
mañana y se asoma por la tarde. Las
rayas de su pijama las conoce todo
el vecindario. Es feliz con un poco
de grasa para el pelo y diez centavos
para cigarros. Las ganas de colocar-
se le llegan cuando tiene novia.
Entonces piensa en un empleo en el
gobierno. Que es la primera y la
última ilusión del criollo. De los que
consiguen ese empleo, salen los
burócratas y las úlceras en el píloro.
De los que no los consiguen, salen
los decepcionados de que en nuestro
país no merece la pena. Es decir, los
haraganes de plantilla. 

Ya han desaparecido los caretudos
del periodismo. Un carnet. Un bastón.
Un sombrero de paja. Aquellos compa-
ñeros de la prensa que lo mismo se
metían sin pedir permiso en el despa-
cho de un ministro. Que en el cameri-
no de una tiple. Tiempos en que siem-
pre las artistas famosas se vestían con
la ayuda de una tía gorda. En las pare-
des del camerino; sostenes de seda,
agujeros tapados con tapones de papel.
El cronista iba a hacer una “interviú”.
A lo peor para un periódico que nadie
leía. El camerino es el Waterloo de las
actrices. Porque los huesos se destacan
como en una radiografía. El maquillaje
tiene mucho de pegote. Un camerino
de teatro es desalentador. Como un
saco puesto al revés. Es 1a proximidad
del sudor, del hilván, de los labios que
se destiñen y de las ojeras como pinta-
das con papel carbón. Y los lindos
zapatos que en la escena parecen de
plata o de oro. han sido deformados
por la anarquía de un juanete irrespe-
tuoso. Era necesario ser muy caretudo
o ser muy periodista, para entrar al
camerino de una primera tiple.
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ERA NECESARIO SER MUY CARETUDO 
O SER MUY PERIODISTA, PARA ENTRAR 
AL CAMERINO DE UNA PRIMERA TIPLE

(Viene de la Página 22)

¡NO TE RINDAS!
No te rindas. ¡Por Dios, no te rindas!

Comienza de nuevo.

Lo has intentado en más de una ocasión y
no has podido. Inténtalo de nuevo.

Yo también tuve que intentarlo varias veces.
Y al fin... bueno, los vicios nunca se vencen
del todo. Hay que seguir manteniéndose uno
en guardia. En guardia permanente.

Vivir en buena salud del cuerpo y del
alma es en gran parte un mantenerse en

guardia. Y por cierto, en guardia no sólo
para rechazar, sino más bien para escoger.

Escoger... esa es la cosa. La vida siempre te
dará opciones. Inténtalo otra vez. Quizas el
método que antes usaste no era el mejor. ¡Por
Dios inténtalo de nuevo!... y  persevera.

“La perseverancia siempre da una flor”.

Un abrazo,

José Tiberio Castellanos
Miami, Fl.

En el amanecer del viernes
último, a consecuencia de
la cruel pandemia que

enfrentaba con valor desde el mes
de marzo, dejó de existir el Oficial
Joe Wesley Shiver, persona que se
distinguía por sus gestos de nobleza
y cariño con cuantos le encontraban
y saludaban en el cumplimiento de
sus funciones diarias, contando solo
con 41 años de edad.

Al consignar la lamentable pena
hacemos constar el profesionalismo
y nobleza que dejó como huellas en
el centro LINCOLN-MARTÍ de
Florida City, donde se ganó el cora-
zón y simpatía de cuantos le cono-
cieron  y trataron, razón por la que
nos honramos al traerlo en diferen-
tes actuaciones en el centro en
medio de su función de orden, y
especialmente el recuerdo de su
participación en la Parada de
Halloween 2019.

Es el fallecido nieto del
Comisionado Retirado R. S.
Shiver, de Florida City, por cuyo

conducto hacemos llegar nuestro
más sentido pésame a todos sus
deudos, y muy en particular a sus
padres Joe Shiver y Julia Stanley
Shiver y a su hijo Wesley Daimian
Shiver.

En la paz del Señor descanse su
alma.

OFICIAL 
JOE WESLEY SHIVER

(1-16-1981) (6-17-2022)
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Si algo les envidio a países
como Francia y México (exis-
ten otros), es el respeto eterno

que conservan a sus ídolos sea de
cualquier faceta del arte, de la ciencia
o de las letras. Durante una de mis
visitas a México, la segunda coinci-
dió con una fecha relacionada con
Pedro Infante, durante 48 horas,
todas las emisoras radiales y canales
televisivos dedicaron todo su tiempo
a recordarle a través de sus películas,
conferencia, tertulias, etc. Para los
franceses, Maurice Chevalier, Edith
Piaf, Simone Signore, Ives Montand,
La Patachù, etc., siguen entre ellos.
No se cansan de recordarlos a través
de diferentes tipos de manifestación.
Así vale la pena morir; pero morir
para que nos lancen sin piedad al
pozo más profundo del olvido, del
“no sé de quién me hablas”, es la
peor forma de marcharse de este raro
y cada día más surrealista mundo.

Y en ese tipo de gente estamos el
98% de los cubanos. Somos de los
que: “Al pan pan, y al vino vino, del
“si te he visto no me acuerdo”, etc.
Dudo que, en la historia moderna,
haya existido otro país que haya teni-
do la desgracia de perder a tantos
miles de sus hijos en el exilio. Son

muchos los que han fallecido “bajo
sol ajeno”. Son demasiado los que, si
existe de verdad, el paraíso, estarán
esperando el momento adecuado para
retornar a su pedazo de tierra que, por

ley Dios le concedió al instante de
nacer. Pero no olvidemos lo indife-
rente que somos respecto a nuestros
mitos. Somos raros, víctimas de
nosotros mismos. Es por eso que los
comunistas cada día le están roban-
do espacio a la democracia, porque
ellos, hasta el onomástico de la
mosca que se posó en el trasero de
la momia de Lenin, le rinden hono-
res. No olvidan nada ni a nadie rela-
cionado con su cancerígena ideolo-
gía. ¡Y nosotros a empinar la “chi-
ringa”! 

En la faceta en la que más se nota
la indiferencia de los cubanos, es la
relacionada con nuestros artistas,
con aquellos que nos dieron tanta
felicidad, unos con sus maravillosas
voces de cantante, otros como acto-
res cómicos o dramáticos, con la
mímica, etc. A nosotros se nos va un
artista que tanto nos dio, y como si
viéramos volar a un gorrión cojo de

un campanario a otro. Nos importa un
pepino. Lo más triste es que esa acti-
tud “nuestra”, nos empequeñece al
lado de los comunistas. Ellos se cre-
cen, son como Goliat, nosotros, como
hormigas “de culo colorao”.

Una de las figuras que dedicó su
vida a aportarle a los cubanos alegría,
sobre todos los primeros años de la
cochina revolución en que por las
calles se respiraba el olor a sangre ino-
cente, se llamó Lita Romano. Fue y
sigue siendo una diva para los que la
conocimos. Sigue siendo una hermana
para los que la creíamos como tal.
Compañera incomparable. De una
humanidad y de un respeto al seme-
jante como pocas en la profesión.
Tuve el placer de compartir escenario
con ella. Juntos protagonizamos en la
Sala-Teatro Talía la comedia “De la
noche a la mañana”, dirigidos por

LITA ROMANO: DE REINA 
DE LA COMEDIA AL POZO DEL
OLVIDO.¡IMPERDONABLE!

un RePoRtaje esPeCial y exClusiVo PaRa
liBRe de RoBeRto CazoRla

nuestRo CoRResPonsal en esPaña

en la faceta en la que más se nota la indiferencia
de los cubanos, es la relacionada con nuestros
artistas, con los que nos dieron felicidad, unos
con sus maravillosas voces de cantante, otros

como actores cómicos o dramáticos, con la mími-
ca, etc. A nosotros se nos va un artista que tanto

nos dio, y como si viéramos volar a un gorrión
cojo de un campanario a otro. nos importa un
pepino. Lo más triste es que esa actitud “nues-

tra”, nos empequeñece al lado de los comunistas.
ellos se crecen, son como Goliat, nosotros, como

hormigas “de culo colorao”.

En Astorga (España), con cazorla y el actor Manuel saura. 

Personalidad inigualable. (Pasa a la Página 25)
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LiTA SALió DE cUBA UnA SEMAnA DESpUéS qUE yO. 
JUnTO, En ESTE EnTOncES “hELADO” MADRiD, nOS LAS

ViMOS “DURA DE pELAR”

Roberto Peláez. Un éxito. Tres años en
cartel. Lita tuvo su propio programa
televisivo durante muchos años, “Lita
y Cholito”. Era anticomunista hasta el
punto de que, en dos ocasiones, yendo
por la acera de la calle Infanta, la poli-
cía intentó arrollarla lanzándole el
carro encima. Pero hubo gente más
rápida y la salvaron de la muerte. Era
una anticomunista rabiosa, de las que
se “defecaban” en la madre de las
vampiras de C.M.Q. encabezadas por
la diabólica Ana Lasalle que se vistie-
ron de miliciana con el fin de hacernos
la vida imposible a los que no éramos
comunistas. 

GUILLERMO PALOMARES 

Lita salió de Cuba una semana des-
pués que yo. Junto, en este entonces
“helado” Madrid, nos las vimos
“dura de pelar”. Vivíamos en una
pensión (casa de huéspedes) calle
Príncipe, a dos portales de la Plaza
de Santa Ana, cuando era de tierra y,
cuando azotaba el viento, la polvare-
da nos dejaba cegatos. 

En Madrid estaba el actor, bailarín
y escritor televisivo René Muñoz,
que había filmado en España 3 pelí-
culas, una de ellas “Fray Escoba”.
Uno de los mayores éxitos del cine
español de todos los tiempos. René
adaptó aquel guión cinematográfico al
teatro y nos contrató a Lita y a mí. Nos
fuimos de gira supuestamente por 3
meses y estuvimos 9. Recorrimos toda
la península, las Islas Canarias y las

Baleares. Cubanos en la compañía,
Muñoz, Lita y yo. El resto español.
Fue una aventura que, para mí, será
inolvidable mientras me quede un
soplo de vida. 

Cuando llegué a La Habana proce-
dente de Matanzas, con la intención de
triunfar como actor, fue ella de las pri-
meras que me ayudaron dándome
pequeños papeles en su programa“Lita
y Cholito”, primero en la radio y pos-
teriormente en la televisión. Por lo
tanto, hasta en el otro mundo le estaré
agradecido, lo mismo que a mi entera-
mente amigo Armando Pérez Roura, a
quien Dios tiene que tener sentado en
un butacón de terciopelo en la nube

más aristocrática. 

Quizá para una mayoría, Lita no exis-
ta, pero para los que fuimos felices

conociéndola, aún a través del Infinito se
tiene que sentir satisfecha porque nuestro
amor y agradecimiento fue y será eterno. 

En cierta ocasión ambos estamos que
nos moríamos de hambre. No teníamos
dinero. Y a ella se le ocurrió: “Roberto,
vamos a buscar en la guía telefónica a
ver si aparece algún nombre de los
artistas españoles que pasaron por La
Habana y que yo les di trabajo en mi
programa”. Y así fue. Tropezó con el
nombre de Guillermo Palomares, “can-
taor” al que llamó por teléfono causando
en el artista español una enorme sorpre-
sa, seguida de una invitación a cenar en
su casa esa noche. Por supuesto que fui-
mos, junto a su señora, nos mantuvieron
en la mesa conversando hasta las 6 de la
mañana. 

…REÍR A DIOS

Lita Romano era de las que llenaba

los teatros. Además de ser preferida
por el público en general, por toda
aquella gente que necesitaba reírse,
Lita era la “musa” de los homosexua-
les que, aunque ya los arrestaban con-
siderados “la peste bubónica”, la
seguían a todas partes y no se cansa-
ban de vitorearla, algo que a los revo-
lucionarios le ponía la sangre a punto
de salirle a chorros por los ojos. 

Viví con ella decenas de anécdotas;
desde que puso los pies en el aero-
puerto de Barajas (Madrid), no
soportó a España. La detestó. Todo le
parecía mal. Cuando vio la nieve por
primera vez, iba por una acera de la
calle Principie y comenzó a blasfe-
mar diciendo que los “españoles
sacudían los manteles para la
calle”. Era que comenzaba a nevar.
En una ocasión entramos a una tien-
da en la calle la Montera y Sol, y,
dirigiéndose al dependiente le dijo;
“Por favor, ¿puede enseñarme la
cartera comando carmelita que está
en la vidriera?” El hombre se quedó
con la boca abierta. Carmelita en
España es color marrón, vidriera es
escaparate, comando es un comando
del ejército, cartera es la que usan
los carteros repartidores de corres-
pondencia, aquí se llaman bolso. El
hombre pensó que le hablaba en
chino o en filipino. 

Lita Romano, falleció en Nueva
York, pero ni sus más íntimos amigos
saben en qué cementerio duerme su
alma.  Eso sí, a mí me consta que está
haciendo reír a Dios y a sus buenos
alumnos. 

Dedicada a cazorla.

con cholito, en radio. 

En Burgo (España), con cazorla.

En casa de G. Palomares. 

(Viene de la Página 24)
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EL HOMBRE DE LA CALLE
El hombre de la calle quiere saber

qué pasa, qué va a pasar en este
país. Va a su trabajo, vuelve, com-

pra el periódico, lo lee, oye la radio, cono-
ce las noticias; pero así y todo, insiste en
preguntarle a quien estima más enterado
que él. ¿Cómo saldremos de esto? ¿Será
verdad lo que me dijeron hoy, que Fulano y
Mengano... etc., etc. ¿Tú crees posible que
la Junta... etc., etc., etc?

Así, en todas partes, en la guagua o en
el café.

El hombre de la calle quiere que alguien
le explique por qué ocurren las cosas que
ocurren. Quiere que se le diga por qué figu-
ras que pertenecen a la misma generación,
que tienen casi la misma edad, que estuvie-
ron en el mismo partido y que, si se les mira
bien, persiguen los mismos fines, andan, sin
embargo, cada una por su lado, en vez de
marchar unidas. El hombre de la calle sabe
que están pasando cosas graves, que van a
ocurrir hechos trascendentales, pero apenas
comprende ciertas actitudes.

El hombre de la calle está consciente de
una cosa: en su país hace cinco años que
falta la libertad, hace cinco años que él
no puede determinar por su voluntad
quién ha de ser Alcalde, o Representante,
o Presidente; hace cinco años que no hay
elecciones libres en los sindicatos, que
mueren los ciudadanos ametrallados en
las calles, que no se puede salir del país
sin permiso de los que mandan (como en
Rusia) y que sí protesta, aunque sea baji-
to, le arrancan la cabeza, porque hasta
debajo de las piedras están escondidos
los chivatos.

El hombre de la calle se hace mil conje-
turas. Piensa: "Esta no es una cuestión de
personas, sino de métodos. El método que
hemos empleado hasta ahora no sirve. ¿Por
qué, si todo el mundo piensa igual que yo,
no nos unimos sin mirarnos siquiera las
caras, ni preguntar a qué partido pertenece-
mos, y cambiamos de método? ¿Por qué
somos más torpes que algunas bestias, que
saben agruparse por instinto ante el peligro
común? ¿Por qué perder lo grande por dete-
nernos en lo pequeño? ¿Por qué aferrarnos
a este hoy mezquino, cuando el mañana,
que viene con el sol, puede estar lleno de
promesas.

No entiende, desde luego, el hombre de
la calle, ese lenguaje que hablan algunos
líderes. Para él es todo simple. Si le deja-
ran hablar directamente, con otro hom-
bre de la calle como él, de la acera de
enfrente, todo se arreglaría. Su diálogo
comenzaría así: "Mi querido vecino: este
país ya no es suyo ni mío, sino de su hijo
y de mi hijo. Este país es una herencia
¿Por qué dejarles a ellos, que son jóvenes
y tienen la vida en flor, una herencia mal-
dita y ensangrentada? ¿Por qué no
dejarles, en vez del caos del odio y de la
ambición, una tierra fecunda y fraternal,
en la que el trabajo creador germine y

fructifique?"

El hombre de la calle está seguro de que
su vecino entendería perfectamente estos
argumentos, (que a lo mejor también se ha
planteado a sí mismo) y le daría una mano
para llevar a cabo la obra de la unidad con-
tra el mal común Mientras esa obra no se
realice, él está seguro de que el mal persis-
tirá, porque así como es más fuerte la fiebre
mientras más débil sea el organismo, más
duradero es el mal gobierno cuanto más
desunida y floja sea la sociedad sobre la
cual gravite.

El hombre de la calle no tiene un par-
tido definido. Estaba afiliado sí,  cuando
en Cuba se hacían en regla y voluntaria-
mente las afiliaciones Pero de eso sólo 1e
queda un leve recuerdo. No tiene tampo-
co edad. Lo mismo puede ser sesenta sus
años, que treinta, o que veinte. Lo que si
tiene es la conciencia de haber querido en
todo momento, con meridiana claridad,
una sola cosa: el bien de su país. En los
primeros años de la República fue libe-
ral, porque el liberalismo era doctrina de
rebeldía, de democrática confraternidad
de razas y de espíritu popular, frente a la
frialdad burguesa y casi colonial de los
conservadores. Caído Machado, y hundi-
do con él el Liberalismo en su estrépito
de crímenes y atrocidades, el hombre de
la calle resurge en el Partido Auténtico.
Con el Partido Auténtico soñó etapas
constructivas, imaginó leyes que hicieran
sólido a su país, buscó la justicia social.
Obtuvo mucho de eso, pero el saldo final
no lo dejó del todo satisfecho. Se orientó
entonces el hombre de la calle hacia la
Ortodoxia, un Autenticismo sin robos. Y
vino el 10 de marzo, a hundirlo todo en
su confusionismo.

Desde su escalón bajo, con mis cristales
simples para mirar las cosas claras, el hom-
bre de la calle vió el nuevo panorama. Un
gobierno de fuerza, sí. Pero la fuerza, como
la salud, se gasta con el uso. ¿Por qué no
darle quehacer a ese Gobierno, trayéndolo
de acá para allá, hasta aturdirlo y agotarlo
¿Por qué no aportar cada uno su grano de
arena, y levantar una pirámide de vergüen-
za y de dignidad, que le tapara a ese
Gobierno espúreo todos los horizontes?

Todo el mundo estaba de acuerdo en
una cosa: ese Gobierno era una mancha
sobre la página democrática del país. Era
un estorbo en el camino de su progreso.
Pero a la hora de ponerse de acuerdo
para saltar el obstáculo, o para echarlo a
un lado, comenzaron a presentarse difi-
cultades...

—Tiene que ser de esta manera —dijo
uno.

—No. De esa no. De esta otra—le con-
testó el siguiente.

Y replicó el tercero:

—No. Así tampoco. Como tú dices, no.
Será como yo digo

Y así empezó a pasar el tiempo, que no
perdona a nadie. Y pasó un otro, y otro, y
luego otros dos más. Y el mal, que parecía
tan próximo a su fin. echó raíces. La enfer-
medad trajo complicaciones. Y hubo junta
de médicos. Todos estaban de acuerdo en
que la enfermedad era grave: pero ninguno
acertaba con el remedio.

El hombre de la calle se puso a medi-
tar, y se dijo a si mismo: -Soy católico,
pero podía lo mismo ser protestante.
Amo a mi país por sobre todas las cosas.
Pero lo amo en libertad, no en servidum-
bre. No aspiro personalmente a ningún
cargo público. Desde niño, me gano la
vida con el sudor de mi frente. Mantengo
a mi familia desde joven, y todavía me
quedan fuerzas. Lo único que deseo es
que entre nosotros vuelva a brillar el sol
de la tolerancia y de la libertad que vale
más que todas las carreteras, edificios y
hospitales juntos.—Sin embargo, com-
prendo cada vez menos a las figuras diri-
gentes de este país donde he nacido y
donde moriré. A unas, las mata la ambi-
ción y el afán de lucro; a otras, las hunde
el egoísmo y la suficiencia. Llegada la
hora de ceder, se vuelven tiesos como una
varilla de acero. No comprenden cuántas
vidas arrastra cada una de sus palabras,
y no les dan a esas palabras significado
alguno. Hablan por hablar, sin darse
cuenta que lo que más necesita este país
es una buena serie de hechos.

—Los políticos viejos, se roban hasta el
último centavo del Tesoro Nacional, hacen
obras lujosas con billetes de fechas adelanta-
das de nuestros hijos. Pero los políticos nue-
vos, que encarnan de cierto modo el ideal
popular, son incapaces a su vez de sacrificar
una coma en un manifiesto, aunque esa coma
salve cien vidas. Se aferran a la popularidad
que tenían, o al partido que habían inscripto o
que crearon sin darse cuenta de que la pulari-
dad cambia como el viento y los partidos, que
se forman con los hombres y no con números,
no son más que una entelequia cuando o esos
hombres los abandonan.

—Lo que  veo claro es que hoy como en
1895, como en 1902 o como en 1933, hay
dos Cubas, la de los conformistas, los
pillos y los camajanes, que es una menti-
ra de República. ¿Por qué, pues, los que
formamos parte de la primera, no hemos
de andar unidos, sobre todo si de esa
unión depende nuestro triunfo? ¿Por qué
han de tener más importancia los puestos
y los lugares jerárquicos que los ideales?
¿Quién vale más: el que toca el clarín
para que empiece el fuego, o el que aprie-
ta el gatillo? ¿Quién vale más: Martí que
escribió, habló y predicó treinta años y

peleó dies minutos, o Maceo, que peleó
veinte años y habló o escribió escasas
veces de su vida? ¿No está claro que
nadie es más que nadie, que todos hacen
falta y que la Patria los necesita a todos?

Al llegar a este punto, y mencionar la
palabra Patria, el hombre de la calle dijo
para sí:

–Me he dejado llevar de mi fantasía y
ando por un reino que ya no es de este
mundo. Desde que hay hombres, hay envi-
dias, intrigas, complejos, pasiones y calum-
nias. Hay quien se saca un ojo con tal de
que el otro no vea. Y en este minuto criollo,
hay muchos que son capaces de dejar que el
país se hunda más todavía en el caos en el
que está, o que caiga en otro peor, con tal de
no dar su brazo a torcer. Nadie quiere per-
der su pequeña parcela de personal orgullo.

Rectificó de nuevo pensando:
“Pero esta es una conclusión demasia-

do pesimista, y hemos quedado en que
nunca debe exaltarse el pesimismo. No,
no debe exaltarse esa actitud estéril, aún
cuando arranque de la realidad. El hom-
bre tiene el deber de ser optimista, que
quiere decir creyente en lo óptimo, en lo
mejor. Cuba se levantará. La Cuba
nueva, la del 68 y del 95, la de 1902, la de
1933, la de 1940, la de 1944, se liberará
de esta confusión, se unirá ante este ani-
llo de hierro que la cerca, y se alzará
valientemente con su destino. Los mejo-
res tendrán que imponerse, como se
impusieron en todas esas fechas. La
Historia no vuelve nunca atrás. La ambi-
ción será barrida por el desinterés. El
egoísmo será barrido por la nobleza. El
miedo será barrido por el valor. Y la
Patria que nosotros, los hombres de la
calle, venimos soñando desde hace tantos
años, avanzará varios pasoss más –nunca
los definitivos– hasta coger el ritmo que
le corresponde, y que le hicieron perder
hace cinco años.

El hombre de la calle terminó así:
–Eso puede demorarse algo, pero llegará

de todos modos. Si los cubanos del 95, que
no eran más cubanos ni menos cubanos que
estos, supieron sacrificar orgullos y jerar-
quías, en nombre de Cuba, estos también lo
harán. Cuando la Patria llama de veras,
todos sus hijos responden. Cuba entera está
en pie de lucha. Se han removido hasta sus
capas más insensibles. ¿Por qué pensar,
entonces, que las jefaturas políticas oposi-
cionistas no cederán cada una un poco y se
unirán en un frente patriótico común, que
arroje a la dictadura del poder y le devuel-
va al país esos cimientos de libertad desde
donde recomenzaremos después la obra del
progreso? ¿Por qué creer que cuando todos
los cubanos están dando cuanto tienen por
la causa común, van a existir unos cuantos
que responderán con una negativa? Yo por
lo menos, no lo creo. Si lo creyera, estaría
cogiendo un barco y saliendo por el Morro.
Para no volver más a un país capaz de dar a
hombres públicos que más que hombres
públicos lo que parecen son arañas.

un artículo de Agustín Tamargo (1957)
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SANTOS: Albano,
Consorcia, Eusebio, Flavio,
Inocencio, Juan, Nicetas,
Paulino, Tomás.

FRASE DEL DIA: “El hombre y la
mujer han nacido para amarse, pero no
para vivir juntos. Los amantes célebres de
la historia vivieron siempre separados.”.

Noel Clarasó  

EFEMERIDES
1898.- Tropas estadounidenses desembarcan

en Cuba y se acelera la capitulación de
Santiago, que ocurrió el 16 de julio. 

1980.- La URSS inicia una retirada parcial
de tropas en Afganistán. 

2006.- El papa Benedicto XVI nombra al

cardenal de Génova (Italia), Tarcisio Bertone,
como nuevo Secretario de Estado.

2017.- Un atentado terrorista en Afganistán
mata a 29 personas.

2019.- Se celebran las Elecciones presiden-
ciales en Mauritania, resultando elegido
Mohamed Uld Ghazouani.

2020.- Fallece en Ecuador el exfutbolista,
periodista y político Carlos Luis Morales,
quien se desempeñaba como Prefecto de
Guayas desde 2019 y estaba vinculado en
actos de corrupción durante la pandemia.

2021.- Después de año y medio, suspendi-
dos por la pandemia de COVID-19,
en México se realiza el primer macrosimulacro
de sismo del 2021, la hipótesis fue de un
sismo de 8 grados con epcientro en las costas
de Guerrero.

SANTOS: San José Cafaso, Juan, Jacobo,
Agripina, Zenón, Zenas, Félix, Gotilas,
Ardames, Baraclas, Moisés, Eustoquio.

FRASE DEL DIA: “Ni aún el genio más
grande iría muy allá si tuviera que sacarlo
todo de su propio interior.”.

Goethe 

EFEMERIDES

1931.- El piloto estadounidense Willy Post
da la primera vuelta al mundo en avión.
Invirtió ocho días, 15 horas y 51 minutos. 

1959.- La República Dominicana declara
haber derrotado a las fuerzas cubanas que pre-
tendían invadir el país. 

2010.- El presidente de EEUU,
Barack Obama, destituye al gene-
ral Stanley McChrystal como
comandante de las tropas estadounidenses y de
la OTAN en Afganistán, tras criticar a altos
cargos del Gobierno.

2016.- Reino Unido decide mediante refe-
réndum dejar de ser miembro de la Unión
Europea.

2018.- Alberto Fouillioux (77), futbolista y
comentarista deportivo chileno (n. 1940).

2019.- Muere Juan de Luxemburgo (98),
Gran Duque emérito de Luxemburgo; neumo-
nía (n. 1921).

2020.- En México, ocurre un fuerte terremo-
to con epicentro en las costas de Oaxaca de
magnitud de 7.4 Mw.

SANTOS: El Nacimiento de
San Juan Bautista, Teodgaro,
Bartolomé, Orencio, Farnacio,

Eros, Fermín, Ciriaco, Firmo, Longinos.

FRASE DEL DIA: “Haz lo que decimos y
no hagas lo que hacemos.”

Giovanni Boccaccio

EFEMERIDES
1939.- Primer vuelo de la compañía Pan Am

(de Estados Unidos a Inglaterra). 
1950.- Inauguración en Río de Janeiro del

Estadio Maracaná, con un partido entre
México y Brasil. 

2007.- El titular británico de Economía,
Gordon Brown, es proclamado nuevo líder del

Partido Laborista, en sustitución de Tony Blair.
2015.- Muere Walter Browne (66), ajedrecis-

ta estadounidense (n. 1949).
2016.- Bernie Worrell (72), tecladista y

compositor estadounidense de funk; cáncer de
pulmón (n. 1944).

2017.- Elecciones parlamentarias en Papúa
Nueva Guinea.

2018.- Se les permite a las mujeres conducir
vehículos en Arabia Saudita.

2019.- Fallece Dick Rivers (74), cantante
francés (n. 1945).

2020.- Se celebran elecciones legislativas en
Mongolia.

2021.- En Miami, Estados Unidos, una parte
de un edificio se derrumba causando 78 muer-
tos y varios desaparecidos.

SANTOS: Guillermo, Abad; Orosia,
Lucía, Febronia, Galicano, Máximo,
Próspero de Aquitania, Sosípatro, Amando,
Adalberto.

FRASE DEL DIA: “El verdadero signifi-
cado de las cosas se encuentra al tratar de
decir las mismas cosas con otras palabras”.

Charles Chaplin
EFEMERIDES
1524.- Fallece Diego Velázquez, militar y

colonizador español, quien emprendió la con-
quista de Cuba en 1511.

2008.- El ministro israelí de Defensa, Ehud
Barak, ordena el cierre de todos los cruces
fronterizos por los que se introducen productos
en la franja de Gaza.

2009.- El proclamado “rey del pop”,
Michael Jackson, fallece en Los Ángeles a los

50 años tras sufrir una paro cardí-
aco. 

2015.- Alejandro Romay (88),
empresario teatral, locutor, periodista de
medios de comunicación argentino; alzheimer
y neumonía (n. 1927).

2017.- Elecciones parlamentarias en
Albania.

2018.- Diana Álvarez (76), actriz, fotógrafa,
locutora y directora de televisión argentina (n.
1942).

2019.- En Perú, caída de tres comandos
militares abatidos en una lucha contra Sendero
Luminoso.

2020.- Marga Richter (94), compositora y
pianista estadounidense (n. 1926).

2021.- El policía Derek Chauvin, quien ase-
sinó a George Floyd, es condenado a 22 años
de prisión.

SANTOS:  Pelayo niño, Salvio,
Juan, Pablo, hermanos; Antelmo,
Virgilio, Rodolfo, Constantino,
Marciano, David.

FRASE DEL DIA: “Donde todos piensan
igual nadie piensa mucho.”.

Walter Lippmann 

EFEMERIDES
1945.- Los representantes de 50 países suscri-

ben la Carta de San Francisco, por la que se
constituye la ONU para el mantenimiento de la
paz internacional. 

1956.- Detienen en México a Fidel Castro,
junto con otros 20 presuntos miembros del
Movimiento 26 de Julio. 

2012.- La OTAN respalda a Turquía tras el
derribo de uno de sus aviones por Siria.

2014.- Decenas de terroristas llegados de
España combaten en Siria y Malí.

2016.- el Partido Popular, encabezado por el
presidente de Gobierno Mariano
Rajoy, gana las elecciones genera-
les de España.

2017.- Salvador Adame, perio-
dista mexicano; asesinado (halla-
do muerto en esta fecha).

2018.- Víctor Contreras (73),
nadador chileno; insuficiencia cardí-
aca (n. 1945).

2019.- En España, es detenido un militar bra-
sileño por portar 39 kilos de cocaína. El militar
viajaba en la tripulación aérea del presidente
Jair Bolsonaro.

2020.- En Perú, el presidente Martín Vizcarra
extiende la cuarentena hasta el 31 de julio solo
para los departamentos de Arequipa, Ancash,
Ica, Junín, Huánuco, San Martín y Madre de
Dios. Para los demás departamentos finaliza el
30 de junio.

2021.- Durante una competencia
de bicicletas en Francia, una mujer
provocó accidentalmente con un car-
tel la caída de varios ciclistas,
muchos quedaron fracturados. La
mujer había sido buscada, para ver si
pagaba una multa de 1,500 Euros o
iba a un año de prisión. La encontra-
ron 4 días después.

SANTOS: Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, Cirilo de
Alejandría, Crescente, Benedicta.

FRASE DEL DIA: “Las cosas muertas pue-
den ser arrastradas por la corriente, sólo algo
vivo puede ir contracorriente”.

Gilbert Keith Chesterton 

EFEMERIDES

1948.- Las potencias occidentales establecen
un puente aéreo para asegurar el abastecimiento
de Berlín. 

2012.- Histórico apretón de manos entre la reina
Isabel II de Inglaterra y el viceprimer ministro
norirlandés y excomandante del IRA, Martin
McGuinness, durante su visita a Irlanda del Norte.
2016.- Salvador García Olmos (31), locutor
mexicano; atropellamiento.
2017.- las FARC (Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia) completan definiti-
vamente el proceso de desarme, con lo que dejan
de ser una organización armada, para, a partir de
ahora, iniciar el proceso para convertirse en un
partido político.

2018.- En Guadalajara (México) se regis-
tro una intensa tormenta con características
de tornado en punto de las 20:20 hora local,
dicho fenómeno estuvo acompañado de
intensa lluvia con actividad eléctrica, grani-
zo de tamaño considerable y vientos de hasta
120 km/h, lo que ocasionó inundaciones,
apagones y daños en la zona oriente de la
ciudad.

2019.- Fallece Gualberto Castro (84), actor y
cantante mexicano (n. 1934).

2020.- Se celebran elecciones en Islandia,
donde es reelegido el presidente actual.

2021.- En Bangladés se registra una explo-
sión de gas, dejando 7 muertos y más de 50
heridos.

SANTOS: Ireneo, Benigno, Gerón,
Zacarías, Plutarco, Sereno, Heráclies,
Herón, Papio, Eraida, Basílides, Marcela.

FRASE DEL DIA: “La discreción es una
virtud, sin la cual dejan las otras de
serlo.”.

Sir Francis Bacon 

EFEMERIDES

1929.- El Instituto Alemán de Física con-
cede la “Medalla Max Planck” al propio
Planck y a Albert Einstein, entre otros. 

2000.- Con la complicidad del Gobierno de
Clinton, que no permitió el juicio imparcial
de una corte familiar, el niño balsero Elián
González regresa a Cuba con su padre tras
permanecer siete meses en EE.UU. con su

familia. La muerte de la madre
del niño, Elizabeth Brotóns, que
quiso salvarlo del comunismo,
fue totalmente inútil.

2016.- Un atentado perpetrado por tres
terroristas suicidas en el Aeropuerto
Internacional Atatürk de Estambul (Turquía)
causa 45 muertos y 239 heridos.

2017.- Gary DeCarlo (75), cantante esta-
dounidense; cáncer de pulmón.

2018.- Esteban Peicovich (88), poeta y
periodista argentino (n. 1929).

2019.- Muere Kaj Pindal (91), escritor y
animador canadiense (n. 1927).

2020.- En Red Bluff, California un tiroteo
en un centro de distribución de Walmart dejó
al menos 2 muertos y 4 heridos.

2021.- En Londres, Reino Unido ocurre
una explosión y un incendio en un puente.

Martín
Vizcarra

22
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Honrado el ex ministro Sánchez Berzaín

DÍA PATRIÓTICO DE LOS PADRES DEL
EXILIO EN EL MIAMI MEDICAL TEAM

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Con un exquisito desayuno a los
progenitores del exilio cubano,
se celebró el “Día del Padre” en

la sede de Los Municipios de Cuba en el
Exilio donde fueron honrados, entre
otros, el ex ministro boliviano Carlos
Sánchez Berzaín del Interamerican
Institute for Democracy.

Asimismo, el Dr Manuel Alzugaray,
quien es el presidente de esta humana y
prestigiosa organización del exilio cubano,
ya que ayuda a víctimas de desastres y gue-
rras, concedió también una condecoración a
Simón Sánchez, ex presidente de los
Municipios de Cuba en el Exilio.

Sánchez Berzaín, durante su agradecimiento
por este gesto, hizo una emocionante descripción
sobre lo que han sido los más de 60 años de una
cruel tiranía comunista en Cuba, donde cientos
de miles de hombres y mujeres murieron claman-
do libertad y democracia.

Alzugaray, por su parte destacó el papel de
heroísmo de todos aquellos hombres, que, tanto
en la isla como en el exilio, han entregado sus
vidas tratando de derrocar esa infame tiranía
comunista, que ya lleva más de 60 años en el
poder.

El Dr Armando Quirantes, por su parte, resal-
tó esta fecha tan simbólica en la que se recordó a
cientos de miles de padres cubanos, quienes
entregaron sus vidas, en aras de la libertad, tras
tener que abandonar sus familias para ir al
campo de batalla a seguir combatiendo a los
comunistas.

“Muchos murieron allí, sin siquiera, conocer
a sus descendientes y, otros, fueron llevados al
paredón de fusilamiento por los tiranos comu-
nistas, quienes iniciaron desde la subida al
poder una arremetida para eliminar a todos
los opositores y a quienes no comulgaban con
sus ideologías comunistas”, precisó.

Alzugaray, finalmente, recordó que otros
tuvieron que ir a los campos desolados de las
guerras o de los desastres naturales  para auxiliar
a las víctimas y ayudar a las familias que queda-
ron abandonadas en medio del fuego cruzado,
durante las campañas de ayuda humanitaria del
Miami Medical Team. 

Están Reinol Rodríguez y señora y
Fernando Mirabal.

Gisela Ford, Mercedes Barreto y
María Isabel Maura.

Rosendo Forns y Adrián
Forns.

josé y Lorenzo González.

El Dr Manuel Alzugaray le entregó al ex ministro boliviano
carlos sánchez B., una placa del Miami Medical Team y aparece

también el Dr Ramón Domínguez.
Reinol Rodríguez, Dr Manuel Alzugaray y el

Dr jorge Beato.

Ana Rodríguez y Mario
Roque de Escobar y señora.

Dr Armando Quirantes, Eugenio sila, juan
Luis Rodríguez, Luis Figueredo y el Dr

Eugenio Fortún.

simón sánchez, ex presidente de
los Municipios de cuba en el Exilio,
también recibió una placa del Miami
Medical Team que le confirió el Dr

Manuel Alzugaray.

conchita Alzugaray, Roberto
Rodríguez, Rosa Rodríguez y María

Trull.

Aparecen Eugenio Rothe, Ángel Garrido y
Rigoberto Rodríguez.

Están jorge sánchez, javier Bruzos
y Miguel Martin Farto.
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1-      Animal  marino que tiene  tres
corazones

� A)    Pulpo 
� B)    Ballena jorobada
� C)    Tiburon blanco

2-     País cuya capital es Berna
� A)    Noruega
� B)    Moldavia
� C)    Suiza

3-      Raza de perros que alcanza un
peso mayor que las demás
� A)   Dogo alemán
� B)   San Bernardo
� C)   Leonberger

4-      Filósofo griego condenado a beber
cicuta (veneno)
� A)   Platón
� B)   Aristóteles
� C)   Sócrates

5-     Civilización que “descubrió” el cho-
colate
� A)   Incas
� B)   Aztecas
� C)   Egipcios

6-      Cuarto planeta del Sistema Solar
� A)   Marte
� B)   La Tierra
� C)   Jupiter

7-     Científico que se retractó ante el tri-
bunal de la Inquisicón (1633)

� A)    Leonardo Da Vinci
� B)    Galileo Galileo
� C)    N. Copérnico

8-     Personaje célebre cuyas últimas
palabras fueron: “Nunca debí cambiar-
me del scotch a los martinis”.

� A)    Humphrey Bogart 
� B)    Lord Byron
� C)    Honoré de Balzac 

9-     Nombre masculino  cuyo significa-
do etimológico quiere decir “brillante
por su nobleza”
� A)    Adolfo
� B)    Alberto
� C)    Agustín

10-  Número de habitantes en Estados
Unidos
� A)    Entre 300 y 320 millones
� B)    Entre 200 y 220 millones
� C)    Entre 150 y 200 millones

11-  Océano más profundo
� A)    Atlántico
� B)    Indico
� C)    Pacífico

12-  Fecha en que el dirigente Nazi, A.
Hitler, se suicida en su bunker

� A)    10 de enero de 1946
� B)    21 de mayo de 1944
� C)    30 de abril de 1945

13-  Ubicación de la Falla de San Andrés
� A)    América del Sur
� B)     América del Norte 
� C)     América Central

14-  Dirección en que gira la Tierra
� A)    De este a oeste
� B)     De oeste a este
� C)     De norte a sur

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1-     A) Los pulpos tienen tres
corazones:dos de los corazones
llevan la sangre sin oxígeno a las
branquias (que son los órganos
respiratorios mediante los que se
realiza el intercambio de gases) y
el tercero transporta la sangre
oxigenada al resto del cuerpo. 

2-      C) Bernaes la ciudad
federal   y capital de factode
Suiza . La ciudad vieja de Berna,
atravesada por el río  Aar, está
inscrita en la lista del Patrimonio
de la Humanidad gracias a su
arquitectura medieval conservada
a través de los siglos. 

3-    B)  El San Bernardoes uno
de los ejemplares más grandes y
pesados del mundo canino,
pudiendo llegar hasta los 90
kilos. De talla tampoco se queda
corto, ya que los machos miden
hasta la cruz entre 70 y 90 centí-
metros. Tanta corpulencia llama
la atención cuando demuestran su
parsimonia y carácter pacífico, lo
que ha hecho que se oriente cada
vez más como perro de compañía
en vez de protección, labranza o
cualquier actividad en medios
rurales.

4-     C)  para ejecutar las sen-
tencias de pena de muerte.
Sócratesfue juzgado y, declara-
do culpable de  no reconocer a
los dioses atenienses y corromper
a la juventud; cumplió esta pena
en el año 399 a. C. 

5-     B) Los aztecasy los mayas
se llevaron el mérito de introducir
el chocolate en el mundo. En la
cultura Maya, el chocolate era tan
importante que se utilizaba como
moneda. Los aztecas usan el
grano de cacao para hacer xocoatl
(agua amarga), similar a un bre-
baje preparado por los mayas.

6-     A) Marte es el cuarto pla-
neta del Sistema Solar. Conocido
como el planeta rojo por sus
tonos rosados, los romanos lo
identificaban con la sangre y le
pusieron el nombre de su dios de
la guerra.

7-     B) Galileo Galilei,eminen-
te científico y artista italiano. En

1632  fue requerido en Roma por
la Inquisición por  su defensa del
sistema astronómico de
Copérnico . Tras un largo y ago-
tador interrogatorio, aunque inu-
sualmente benévolo debido a la
fama de Galileo, el 22 de junio
de 1633, admitió “su error”, y
negó que el Sol  fuese el centro
del Universo y que la Tierra gira-
se en torno a su eje y alrededor
del Sol. Existe la creencia de que,
saliendo de recibir el veredicto y
condena del tribunal, dijo “eppur
si muove” (y, sin embargo, se
mueve).

8-     A) Conocido por las insupe-
rables cantidades de alcohol que
consumió durante su vida, el
actor estadounidense Humphrey
Bogartcomentó sus últimos ins-
tantes con estas palabras: “Nunca
debí cambiarme del scotch a los
martinis”.

9-     Albertoes un nombre pro-
pio masculino de origen germáni-
co en su variante en español . Es
una contracción de Adalberto ,
que significa el que brilla por su
noblezao nobleza brillante.

10-  A) Estados Unidos, con una
población de 332.183.000 perso-
nas, es uno de los países más
poblados del mundo;  34 habitan-
tes por Km2.

11-  C) El océano Pacíficoes el
más profundo, con 10 924 metros

12- C) El 30 de abril de 1945,
Hitler se suicida en su bunker.

13-  B) La falla de San Andrés
está situada en una gran depre-
sión del terreno en un área límite
transformante, con desplazamien-
to derecho entre la placa
Norteamericana y la placa del
Pacífico. Este sistema tiene una
longitud de aproximadamente
1286 km y pasa a través del esta-
do de California, en Estados
Unidos, y de Baja California en
México. 

14-  B) La Tierra gira de Oeste a
Este,en el sentido de las agujas
del reloj si está mirando desde el
polo norte. 

RESPUESTAS AL REVÉS
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- señora, no lo va a creer, Hip, pero su hijito me acaba de invitar  
a desayunar… Hip.

- ¿cómo sigue el paciente que se tragó las 5 monedas?
- Doctor, sin  cambio alguno. 

- señor…¿Está usted borracho?.
- ¿Por qué me pregunta oficial? Hip…

-como va caminando con un pie en la acera y otro en la calle…
-Ah, menos mal… Hip…porque ya estaba creyendo que estaba cojo.

se recomienda una buena lectura antes de dormir, con 
buenas reflexiones y consejos.
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Daniel I.
Pedreira

Cuba
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

El reconocido pintor Félix de Cossío figura entre los retratistas cubanos
más destacados del Siglo XX. Nacido en Martí, Matanzas el 27 de junio
de 1913, Félix Fernández de Cossío y González tuvo una larga y fructí-

fera carrera, durante la cual pintó retratos de figuras destacadas de la sociedad
cubana. Casado con la también pintora Terina O’Bourke, de Cossío partió al
exilio y continuó pintando retratos en Nueva York, eventualmente relocalizándo-
se a Miami. Su cuadro más emblemático es el retrato oficial de la primera dama
estadounidense Betty Ford, el cual se encuentra en la Casa Blanca. De Cossío
falleció el 3 de junio de 1999, dejando una obra extensa y representativa de la
República y del exilio cubano. 

Renowned artist Félix de Cossío is among the 20th century’s most
important Cuban portrait painters. Born in Martí, Matanzas on
June 27, 1913, Félix Fernández de Cossío y González had a long and

fruitful career, during which he painted portraits of distinguished figures in
Cuban society. Married to fellow painter Terina O’Bourke, de Cossío went
into exile and continued painting portraits in New York, eventually relocating
to Miami. His most iconic painting is the official portrait of U.S. First Lady
Betty Ford, which hangs in the White House. De Cossío passed away on June
3, 1999, leaving behind an extensive body of work that represents the
Republic and the Cuban exile community.  

reCordando 
el arTe de 

félix de Cossío 

The arT of 
félix de Cossío 

Flora Fanjul.Noemí Booth Betancourt.

Laura Tarafa Govín, 1945.

María Rosa Sardiña Dávalos, nieta de
Mario García Menocal, 1945.

Betty Ford.

Feliciana Villalón y Wilson, 1945.
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Grandes oPorTUnidades de eMPleo
inMediaTo Y Para nUeVo CUrso   

ir a: 2700 sW 8 st, MiaMi, fl, 33135 (Por aVe 27)
o envíe su resumé al fax (305) 649-2767 o empleos@lincoln-marti.com
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el ilUsTre doCTor raMón sánChez

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Lo que  si ha tenido claro en su
vida el Doctor Ramón
Sánchez, desde que llegó a

Estados Unidos, es enseñar y mantener
vivo el sueño y la esperanza en su
familia de amar a Cuba por siempre
con la ilusión algún día de poder ir a la
isla en el futuro, pero cuando sea libre
y soberana sin ataduras comunistas.

El Doctor Sánchez, un eminente
Odontólogo, tuvo que atravesar por
todas las penurias habidas y por
haber para superarse en su profe-
sión, luego de haber tenido que tra-
bajar en compañías procesadoras de
carnes y frutas para poder sobrevi-
vir dignamente junto con su familia.

Sánchez llegó el primero de enero de
1962 a Estados Unidos. “Todo lo que
me pasó en los trabajos fue como un
baño de rosas porque me encontré que
podía luego estudiar mi carrera. En
1958 inicié mis estudios en Cuba”
recordó con orgullo el apreciado odontó-
logo.

“En ese entonces las direc-
tivas estudiantiles me dijeron
que para darme el título
tenía que convertirme en
afecto al partido comunista.
Fidel ya estaba en el poder.
Yo no accedí a eso y, por lo
tanto, me advirtieron que no
me podían graduar” en la
Universidad de la Habana, rela-
tó.

“Aquí todo fue distinto.
Demostré capacidad para
hacer las cosas que podía-
mos desarrollar los cuba-
nos. Pasé un examen y me
dieron la oportunidad de
entrar a la escuela dental.
Yo les expliqué las razones,
en mi pobre inglés, que
había tenido para no poder-
me graduar en la isla”
recordó.

“Ellos me dieron la razón y
admitieron mis explicaciones

y motivos y me dijeron que me
podía quedar a estudiar en dicha
escuela.  Pero también los sor-
prendí cuando vieron mi trabajo
excelente en   empastes,  puentes
y coronas.  Y en 1977 me gradué
tras estudiar durante tres años”,
insistió.

“En el año 1970 le dije a mi
esposa: ¿sabes qué? Nos vamos
a Miami. Vivíamos en Iowa.
Vendí la consulta y a las direc-
tivas de la escuela les dije que
ya no volvía más. Nacieron
luego mis hijas. Desde el pri-
mer momento les inculqué su
amor por Cuba”, recordó el
prestante odontólogo.

“La mayor, llamada
Concepción Mary Sánchez, a
quien le decimos cariñosamente
“Conchita”, es Odontóloga. Le
sigue   Michel Cristina
Sánchez, quien es Abogada de
Inmigración y, la menor
Elenita Sánchez, es médico”,
reveló con supremo orgullo.

“A mis hijas, les he inculcado el
amor por Cuba y España. Tengo
fotos mediante las cuales les pre-
gunto algunas veces quién era
Martí. Y, con sabia inteligente, me
han respondido quien era el após-
tol cubano. Y, sobre Fidel, me han
dicho fríamente, que era el tirano
de Cuba”, dijo a manera de anécdo-
ta.

“Mis hijas se han criado con
supremo amor por Cuba y, aun-
que no han estado allí, quieren
algún día ir por allá. Desean
conocer el lugar donde yo nací.
Pero les he advertido que hay
que esperar hasta que las cosas
se arreglen. Ahora les estamos
enseñando España y están
ahora allí en ese país”, agregó.

“En Iowa viví muy alegre
porque allí nació mi hijo varón
llamado Ramón Gabriel. Está
enterrado allí en el cementerio
local. Siempre vamos a visitarlo
y a ponerle flores en su tumba.
Mis nietos y mis hijas tienen un
amor grande por su hermano
fallecido”.

“Me casé el 23 mayo de 1974.
Son 58 años de matrimonio.
Conchita ha sido lo mejor que
he encontrado en mi vida.  Fue
mi primer y gran amor. Es una
mujer insuperable. Seguimos
para adelante. Tengo un nieto

Alexander Gabriel. Es muy talentoso”,
añadió visiblemente emocionado.

“A ese niño le gusta arreglar las
cosas cuando llega a mi casa. Le
compré una podadora de yerba y
cuando viene el jardinero, entonces,
con él arregla la yerba y todos los
jardines y flores. Tiene, además,
muchas ideas y buen gusto para
hacer las cosas en casa”, enfatizó el
Dr. Sánchez.

“El próximo 4 de julio, a propósi-
to, se va a celebrar la independencia
de los Estados Unidos. Pero lo que
añoramos es poderle cantar, algún
día, a Cuba ese amor por su himno
nacional y su bandera. Pero eso será
cuando recobre su libertad”, sinteti-
zó.

“Ruego por los cubanos que sufren
mucho. Imagínese una madre sin ali-
mentos ni medicinas para sus hijos.
Y no puede hablar ni protestar por-
que enseguida la condenan a muchos
años de cárcel. Quizás haya algo
grande en camino . Y si podemos
ayudar lo haremos con mucha
voluntad y alegría”, concluyó.

El Dr. Sánchez añora Iowa porque allí comenzó a cre-
cer como profesional junto con su familia.

Ramón junto con su esposa Conchita conforman
una bella y amorosa pareja.

En su consulta de la 1300  y la Coral
Way guarda recuerdos de su Cuba del

alma.

Un excelente padre que enseñó a 
sus hijos a amar a Cuba siempre
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POR IGNACIO ABELLA

Ignacio Abella, naturalista, escritor y estudioso de las
culturas y tradiciones relacionadas con las plantas y
los árboles, autor de libros como ‘El hombre y la

madera’, ‘La memoria del bosque’, ‘El gran árbol de la
humanidad’ o ‘El bosque sagrado’, explica cómo la paula-
tina extinción de los árboles ha provocado el distancia-
miento del hombre con la naturaleza.

“La relación que mantenía la humanidad con el árbol
se ha ido deteriorando conforme se han ido perdiendo
las raíces que nos unían a él y a la naturaleza en gene-
ral”, indica Abella.

Para el naturalista, los pueblos originales o pueblos indí-
genas mantuvieron una relación muy estrecha con el árbol
porque tenían muy claro que “él cubría todas sus necesida-
des, les daba de comer, les calentaban, les cubrían y sabí-
an muy bien que, sin los árboles, no había lluvia”.

“Hay relatos muy bonitos a este respecto en los que se
habla de que mucho antes de que lo descubriera la cien-
cia, antiguamente ya lo sabían, y la relación que se esta-
blecía era como la de los hijos hacia sus madres, de lo
que se extrae una conclusión principal y es que la
humanidad es como un gran árbol que ha perdido sus
raíces y, por tanto, no tiene futuro mientras no recobre
esas raíces”.

LA CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL DE LAS
ANTIGUAS TRADICIONES

La deforestación, entre otras causas, ha causado un dese-
quilibrio planetario que nos conduce a un futuro cada vez
más incierto, según el escritor, para quien, “es curioso que
las antiguas tradiciones tuvieran una conciencia medioam-

biental mucho más clara”.

Ignacio Abella narra que Chan´Kin Viejo (1900-1996),
el último to'ohil (líder espiritual) de los lacandones, denun-
ció la tala de árboles de su territorio por parte de los
“extranjeros” que saqueaban la tierra de sus ancestros, e
inculcó siempre entre su gente la relación respetuosa con el
mundo natural y el respeto por las influencias del mundo
exterior, cuidando de mantener las propias tradiciones, for-
mas de vida e identidad.

Los lacandones son un grupo indígena, procedente de la
civilización maya, que vive actualmente en la selva
Lacandona, en la provincia de Chiapas (México).

Ante los problemas que se derivan del cambio climático,
la existencia y supervivencia de los árboles resulta impres-
cindible, por el oxígeno que producen, por la contamina-
ción que reducen a todos los niveles y por tantísimas otras
cosas que favorecen a la naturaleza y la vida.

“Pero si sólo lo entendemos bajo un punto de vista
intelectual o científico, aunque también sea necesario,
no seremos capaces de entender realmente al árbol, no
lo consideraremos realmente como algo nuestro de lo
que formamos parte y con el que, yo diría, que hace
falta tener una relación espiritual”, subraya el investiga-
dor.

Y cita un proverbio: "los árboles son las columnas del
cielo, si los derribamos el cielo caerá sobre nosotros".

Para los antiguos, continúa Abella, la relación con el
árbol era “casi una vivencia religiosa, mítica. En la actua-
lidad, que ya no creemos en dioses ni en todos los sistemas
antiguos de creencias, esta relación sigue siendo posible a
través de una relación afectiva o una relación emocional”.

“ESENCIALES PARA LAS GENERACIONES
VENIDERAS”

Esa empatía de nuevo con el árbol, dice el escritor, “nos inci-
tará a defenderlo y protegerlo, a plantarlo y a tener ese mismo
sentimiento del que formamos parte de un mundo en el que los
árboles son esenciales para las generaciones venideras”.

“Para nuestros mayores, los ancestros en todas las
tradiciones de todos los continentes, cuando éramos
indígenas, existían esas raíces en el entorno en el que
vivíamos; el árbol era siempre el centro del mundo, lo
mismo podemos verlo en la cosmogonía maya o en el
universo mítico de los vikingos, donde el gran árbol del
mundo mantiene y sostiene todo el universo”.

Árboles como la ceiba, ha sido árbol sagrado de los
mayas y árbol nacional de Guatemala; el ahuehuete en
México, o el Guanacaste, árbol nacional de Costa Rica,
pero que recorre las zonas tropicales y cálidas de América
Central hasta el norte de Sudamérica.

Grandes y frondosos árboles, alrededor de los cuales se
reunían los pueblos para tomar decisiones en asambleas,
para montar mercados, realizar transacciones o, simple-
mente, para charlar.

“Creo que sería importante que los padres y los niños de
esta nueva Era presten atención, que vivan y empaticen
con los árboles, y que establezcan esos vínculos, sobre
todo, afectivos, emocionales con el mundo que les rodea,
con el mundo vivo desde las aulas, y que los patios de los
colegios, en las ciudades, todos esos espacios estén pobla-
dos por vida”, subraya el naturalista.

UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL ARBOLADO 

Una gestión sostenible del arbolado y el bosque puede
paliar en gran medida estas situaciones a una escala local y
global. Pero no basta plantar muchos árboles, es preciso
utilizar las especies adecuadas a cada lugar y paisaje.

Abella sostiene que hay que “evitar las plantaciones
masivas de monocultivos que pueden resultar muy renta-
bles para las multinacionales que los implantan, pero resul-
tan catastróficos para los paisajes y las comunidades loca-
les, acabando con la diversidad y consumiendo los recur-
sos hídricos de los territorios, agravando en suma los pro-
blemas ecológicos”.

Es, por otro lado, en las ciudades donde resulta más difí-
cil, pero más necesario, cultivar esos grandes ejemplares
que generan un clima saludable y benéfico, también a nivel
anímico. “Los estudios demuestran que la presencia de
arbolado urbano tiene unos efectos físicos y psíquicos
que inciden incluso sobre el nivel de estrés o conflictivi-
dad social”, concluye. 

SIN LOS ÁRBOLES “EL CIELO
CAERÁ SOBRE NOSOTROS”

los árboles son esos habitantes de la
naturaleza necesarios para el manteni-
miento de la vida y la salud del 

planeta, pero su tala deliberada está provo-
cando que las causas del calentamiento glo-
bal sean inexorables. el día Mundial del
árbol, que se celebra el 28 de junio, es una
fecha para recordarnos la estrecha relación
entre las raíces de estos seres vivos y las de
los humanos.

El Alcornoque Silbador, de 234 años, fue uno de los finalistas a Árbol europeo del año, en Setúbal (portugal) en 2018 y está
registrado en el Libro Guinness de los Récords como: "el alcornoque más grande del mundo". EFE/ Rui Minderico.
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Francia Márquez, de origen afro, la vicepresidente

esPeraMos qUe PeTro no desboqUe al
País PolíTiCaMenTe Y sePa resPeTar 

la deMoCraCia Y la ConsTiTUCión  

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Gustavo Petro, quien calificó su futuro
gobierno como el de la “esperanza” tras
llegar al poder y ganar las elecciones

del domingo pasado ante Rodolfo  Hernández,
prometió ante los cientos de miles de colombia-
nos que salieron a  las urnas, que  “respetará la
democracia y la constitución”.

“Esperamos que Petro no desboque al país
políticamente y sepa respetar la democracia y
la constitución”, dijo en tono perentorio la ciu-
dadana colombiana Olga, quien quedó sorprendi-
da ante el triunfo del candidato de la izquierda en
las elecciones del pasado domingo.

Como nunca antes los colombianos acudieron
masivamente en Miami, al menos  a los dos
mayores centros de votación, como fueron el
Centro de Artes en Coral Gables y la sede del
Miami Dade College,  en Kendall, a tratar de
defender la democracia mediante el voto.

En los alrededores del consulado de Colombia,
en Coral Gables, hubo grupos de simpatizantes
con banderas de Colombia y de apoyo al candi-
dato Hernández, quien supuestamente era el
favorito en las urnas, ante el temor de la llegada
del comunismo con un candidato de izquierda.

“Ojalá Dios nos ayude a que el comunismo
no llegue a Colombia y Petro sepa respetar sus
promesas que le ha hecho a  nuestro pueblo”,
dijo Gladys Pulido, una contadora que junto con
su familia acudió a  votar en los centros dispues-
tos por el consulado.

Otra sorpresa en las elecciones del pasado
domingo fue la elección de Francia Márquez,
quien llega en la historia de este país como la
primera vicepre-
sidente de origen
afro, quien ha
liderado la
Asociación de
Consejos
Comunitarios
“en varias
regiones del
norte del país
donde asesinaron
varios líderes”.

Hay la confianza sin embargo de que
Colombia no se “desbocará políticamente”.

El optimismo sin embargo reinó entre los colombianos que no
querían un cambio hacia la izquierda.

El cónsul pedro Valencia brindó
todas las garantías electorales a los

votantes en Miami.
En los centros de votación en Kendall hubo

mucha afluencia de sufragantes.

Olga afirmó que espera que
petro cumpla con su  prome-
sa de respetar la  constitu-

ción y la democracia.

Hubo mucha facilidad para que los
colombianos pudieran  votar sin
problemas en las presidenciales.

Tamaña sorpresa fue para los
colombianos el triunfo de petro en

las urnas.

Este ciudadano colom-
biano dijo que espera

que petro cumpla con sus
promesas de respetar las

leyes.

Desde un principio los colombiano confia-
ron en el triunfo de Rodolfo Hernández

quien perdió en las urnas.

Siempre reinó el temor de
los colombianos porque su
país se fuera a la izquierda

tras la llegada de petro.

La fiesta patriótica de los colombianos frente
al consulado en Coral Gables.

Las mesas de votación
atendieron a los electores que

participaron en el proceso 
anticipado.

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



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 22 DE JUNIO DE 2022
37

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

POR MIRIAM SOTO

El camino para que las aventuras
de Harry Potter vieran la luz no
fue sencillo: hasta una docena de

editoriales rechazaron el manuscrito de
‘Harry Potter and the Philosopher’s
Stone’ antes de que la pequeña editorial
Bloomsbury, de Londres, diera el visto
bueno a aquella novela infantil protagoni-
zada por un niño huérfano que descubre
que es mago el día de su undécimo cum-
pleaños.

El rechazo de las editoriales no fue la
única dificultad que Joanne Rowling
tuvo que enfrentar, y es que la escrito-
ra se vio obligada a ocultar su nombre
bajo las ya célebres iniciales J.K. para
disimular que quien había escrito
aquella obra era una mujer. Los edito-
res estaban convencidos de que la
firma de una mujer haría que un libro
como aquel fuera menos exitoso.

Igual que Harry Potter al fin consigue
leer la carta de invitación al Colegio
Hogwarts de Magia y Hechicería pese a
todos los esfuerzos de sus tíos para que
no lo logre, Rowling vio como su novela
se publicaba el 26 de junio de 1997, en
una edición de apenas 500 copias, parte
de ellas destinadas a bibliotecas.

El libro fue un auténtico fenómeno

editorial: más de 107 millones de
copias y traducido a más de 70 idio-
mas, sería sólo el primero de una serie
que ha superado en conjunto los 500
millones de ejemplares vendidos de los
siete tomos que la componen y es la
más vendida de la literatura.

La novela de Rowling pronto se convir-
tió, también, en una de las sagas más exi-
tosas de la historia del cine, cuya primera
entrega se estrenó en la gran pantalla cua-
tro años después de la publicación del
libro.

En el vigésimo quinto aniversario de
la publicación de la primera entrega de
las siete novelas que J.K.Rowling escri-
bió sobre las aventuras de Harry
Potter, el fenómeno del niño mago no
deja de generar expectación, no sólo en
lo audiovisual, con una segunda saga
cinematográfica basada en el mundo
mágico, sino también en lo literario.

Por un lado, la editorial Bloomsbury
acaba de lanzar una edición conmemora-
tiva – que estará disponible solo durante
un año - para celebrar el aniversario que
recupera el diseño original de la portada,
con ilustraciones de Thomas Taylor que
representan a Harry Potter y al Hogwarts
Express, e incluye algunos dibujos origi-
nales de la propia J.K. Rowling, ya cono-
cidos pero que nunca se habían publicado

en ninguna de las ediciones anteriores.

El 26 de junio, la librería británica
Waterstones acogerá un evento espe-
cial para celebrar el aniversario de
Harry Potter en su establecimiento
principal en Picadilly, en el centro de
Londres, al que acudirán los ilustrado-
res Thomas Taylor y Jonny Duddle,
para reunirse con los fans de la saga en
el lanzamiento de la edición especial de
‘Harry Potter and the Philosopher’s
Stone’.

Del valor de aquella primera edición de
‘Harry Potter and the Philosopher’s
Stone’ da buena muestra el valor alcanza-
do por alguno de aquellos primeros ejem-
plares en varias subastas, la última la
organizada por la conocida casa
Christie’s, con una puja que comenzará
en 250.000 dólares por una de esas pri-
meras copias, que contiene algún error y
está autografiada por la autora.

UN UNIVERSO MÁGICO EN
CONTINUA EXPANSIÓN.

J.K. Rowling era una autora completa-
mente desconocida hasta la explosión del
fenómeno literario de Harry Potter. Hoy
multimillonaria, la escritora británica ha
sabido ampliar el mundo mágico en el
que las siete novelas han dado pie a otras
obras complementarias, como ‘Los cuen-

tos de Beedle el Bardo’, ‘Quidditch a tra-
vés de los tiempos’ y ‘Animales
Fantásticos y dónde encontrarlos’.

Tres obras publicadas con fines bené-
ficos para la fundación Lumos, que la
autora puso en marcha para ayudar a
niños y niñas de todo el mundo, si bien
‘Animales Fantásticos y dónde encon-
trarlos’ ha servido de base para una
nueva saga cinematográfica que va ya
por la tercera de las cinco películas que
la compondrán, y que cuenta con la
propia Rowling como guionista.

Las aventuras de Harry Potter y sus
inseparables Hermione Granger y Ron
Weasley han tenido también una conti-
nuación gracias a la obra teatral ‘Harry
Potter and the Cursed Child’, en esce-
na en el West End londinense desde el
año 2016, y una de las principales
atracciones para los seguidores de la
saga junto a la visita a los estudios de
Warnes Bros. en los que se rodó la
mayor parte de las escenas de las 8
películas de adaptación de los libros de
Rowling.

El ‘Wizarding World’ de Rowling es
hoy una multimillonaria franquicia que
poco tiene que ver con las dificultades
que la escritora encontró para ver publi-
cada su primera obra, ‘Harry Potter and
the Philosopher’s Stone’.

HARRY POTTER: 25 AÑOS DE MAGIA

“harry Potter and the Philosopher’s stone"
abrió las puertas a un mundo de fantasía
imaginado por la escritora británica J.K.

rowling y que ha llegado a cientos de millones de
seguidores en todo el mundo. fue la primera

entrega de una serie literaria que ha vendido más
de 500 millones de ejemplares y que ha dado
lugar a una de las sagas cinematográficas de

mayor éxito.

Millones de niños de todo el mundo se han transformado por momento en Harry potter. 
EFE/JOSE COELHO.

La serie de Harry potter ha superado en conjunto los
500 millones de ejemplares vendidos de los siete

tomos que la componen y es la más vendida de la lite-
ratura.EFE/NIC BOTHMA.

Hace 25 años que la
escritora JK Rowling

publicó "Harry potter y
la piedra filosofal", la

primera entrega de una
exitosa saga literaria.
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MEDINA Y SU LIBRO “CARA E´CRIMEN”

“HUGO CHÁVEZ FUE EL HIJO DIABÓLICO
DEL DICTADOR FIDEL CASTRO”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Algunos pormenores sobre las ver-
daderas causas de la muerte del
dictador Hugo Chávez Frías, que

aún no se conocían, fueron reveladas por
el ex diputado Pablo Medina durante la
presentación de su libro “Cara E´Crimen”
en la ciudad  de Doral.

Medina, quien estuvo acompañado
por sus fieles lectores, reveló que los
restos del cuerpo de Chávez, que fue-
ron enviados a Venezuela desde Cuba,
no correspondían a los de éste ya que
su muerte obedeció a otros síntomas
que solo sabían los allegados al dicta-
dor venezolano.

“A Chávez, le sucedió lo que a otros
allegados que estuvieron en el entorno de
Fidel y que quisieron acapararle un poco
de su fama, quienes fueron desaparecidos
por el régimen comunista de Cuba como
los casos del Che Guevara y Camilo
Cienfuegos “, aseguró.

Medina, igualmente sobre este
aspecto, se refirió al “cáncer misterio-
so” conque resultó Chávez de un día
para otro. “Chávez viajaba constante-
mente a Cuba y él mismo daba sus
partes médicos. Fue un vocero inédito
de su propio drama”.

“Sé de buena fuente y por eso lo publi-
co en mi libro que Fidel Castro ordenó
cortarle las cuerdas vocales a Chávez.
Por eso hay quienes dicen que Chávez
fue el hijo diabólico de Castro”, insistió
Medina durante sus denuncias ahora en
público.

“A Chávez los Castro lo persiguie-
ron, lo agotaron, lo mataron y luego lo
devoraron entero. Pero luego, hábil-

mente, pusieron en el poder a Maduro,
inicialmente, como vicepresidente y,
luego, lo ascendieron al poder en
Venezuela con tal de que les diera
poder económico”, afirmó.

El ex diputado Medina, igualmente,
reconsideró que “era evidente que en el
escenario internacional Hugo Chávez le
había usurpado y desplazado a Fidel su

poder por su juventud, su impetuosidad y
su carisma, ante el mundo”.

“Por eso, Fidel tuvo que hacer
muchos ajustes en su entorno, ya que
Chávez se creía un predestinado
hablando en todos los escenarios del
mundo. Donde había ganado fama y
popularidad. Esto, a la larga, le costó
mucho a Fidel para meter en cintura al
predestinado”, aseguró Medina.

“En medios médicos y en investigacio-
nes científicas, a fondo, expertos sostu-
vieron que “el cáncer no puede ser inocu-

lado y otros opinaron lo contrario, a pro-
pósito del mal, que poco a poco se iba
apoderando del cuerpo del dictador vene-
zolano”, afirmó.

“Hay quienes también consideraron
que a Chávez le suministraron una
sustancia rusa denominada “Polonio
214” pero, en todo caso, no hay duda
de que el manejo de la situación de

salud del dictador venezolano con res-
pecto al tratamiento no fue el más ade-
cuado”, enfatizó Medina.

“Porque los médicos cubanos lo que
hicieron fue acelerar el desarrollo del
maligno tumor que padecía Chávez y
que, a la larga, le costó la vida. Muchos
hechos extraños rodearon el viaje del
cadáver del dictador venezolano de
regreso a Venezuela”, insistió.

En su libro Pablo Medina, además,
denunció que “Hay antecedentes que la
relación entre el presidente Hugo

Chávez Frías y el líder cubano Raúl
Castro nunca fueron buenas y, cada vez,
se agrietaban más a media que pasaba
el tiempo y el dictador venezolano viaja-
ba con mayor frecuencia a la isla”.

Y otro antecedente que denunció Medina
fue que la cúpula de oficiales de las Fuerzas
Armadas venezolanas fue obligada a ir a
Cuba para que reconocieran el poder del

régimen cubano en los asuntos administrati-
vos y políticos de Venezuela.

Ya con la imposición de Maduro en
el poder, tras la muerte de Chávez,
quedó claro que “De ahora en adelan-
te, duélale,  a quien le duela, los pro-
blemas de Venezuela se irían a resolver
y a controlar en La Habana”.

Lo del cambio de los restos de Chávez
tuvo como caso similar el ocurrido
en1981 cuando se estrelló una avioneta
en el estado Amazonas. Allí dieron por
muerta a la doctora Raiza Ruiz y su
cadáver por los forenses fue reemplazado
por huesos y carnes de animales y ente-
rrada con llanto luego y oraciones.

Además, durante la velación del
cadáver de Chávez, sus propios fami-
liares sintieron un miedo indescriptible
cuando abrieron la tapa del ataúd. Un
silencio mortuorio de miedo y venera-
ción se apoderó de estos en instantes.
Ellos además hicieron una mueca de
dolor inenarrable.

En aquellos momentos la televisión
estatal cortó la transmisión luego de que
la madre de Chávez, con profundo senti-
miento, dijo: “Ese no es mi hijo”. “Allí
estaban también todos esos satánicos per-
sonajes que manejaron con maestría y
maldad infinita y de horror esta situación
tan secreta y dolorosa”. Así lo testimonió
Medina en su libro.

Medina reveló todos los intrínsecos secretos que rodearon la muerte de Chávez.

yolanda Medina junto a Omar Estacio.

Lourdes pérez y Francisco Herrera.
Están Edgard Simón Rodríguez, Manuel

Borges y Ariel Montoya.

Con el padre José palmar están Marylin
Molina y Armando Rodríguez.
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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

• El ingreso de la familia debe ajustarse a requisitos.

• BECAS EARLY HEAD START 
Para niños de 0-2 años.
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ENGLISH

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

Within the dissident movement, some human
rights activists were hopeful that the new
US-Cuba policy would at least help shake

the status quo and eventually serve as a catalyst for a
democratic transition in Cuba. But most were skeptical.
They warned that a one-sided deal, as the one unveiled
by the president, would oxygenate the struggling Castro
regime and abandon dissidents to their fate.

SUMMIT IN HAVANA

Having announced the US-Cuba detente in
December 2014 and having restored diplomatic
relations in July 2015, Obama decided to play it
up in March 2016 with a summit meeting with
Raul Castro in Havana. He went ahead with his
historic trip to the island—the first by a sitting US
president in eighty-eight years—even as the
Castro regime intensified the beating and arrest of
peaceful dissidents and triggered the largest exo-
dus of Cuban migrants to the United States since
the rafter crisis of 1994.

Why did Obama visit Cuba after having vowed
that he would do so "only if, in fact, I with confiden-
ce can say that we're seeing some progress in the
liberty and freedom and possibilities of ordinary
Cubans"? The White House offered no clear answer
to this question except to suggest that the president's
trip to Cuba, even with no easing of repression, was
the most effective way to foster change on the island.

Convinced that with incentives, diplomatic
finesse, and a warm embrace he could induce
Castro to turn the page, Obama stated in his tele-
vised remarks to the Cuban people that "the
United States and Cuba are like two brothers
who've been estranged for many years, even as we
share the same blood."

Evoking the former clashes of geopolitics and per-
sonalities, he stressed, "I know the history, but I refu-
se to be trapped by it." He then added, "The United
States has neither the capacity nor the intention to
impose change in Cuba. What changes come will
depend upon the Cuban people."

Yet the president, to his credit, also used the visit
to meet with some of the dissident leaders and to
preach the gospel of democracy during his remarks
to the Cuban people. Invoking universal human

rights, he said, "I believe citizens should be free to
speak their mind without fear, to organize, and to
criticize their government, and to protest peacefully,
and that the rule of law should not include deten-
tions of people who exercise those rights. I believe
that every person should have the freedom to practi-
ce their faith peacefully and publicly. And, yes, I
believe voters should be able to choose their govern-

ments in free and democratic elections."

Obama was confident of making progress with his
Cuba agenda, so he decided to forge ahead without
securing a congressional green light. Exercising his exe-

cutive power and perhaps exceeding it, he eased travel
restrictions to the island under the so-called people-to-
people program, facilitated dollar transactions with the
Castro regime, and allowed several US companies to
manage hotels owned or controlled by the Cuban mili-
tary and make other investments on the island.

Disregarding infrastructure and security con-
cerns, Obama also authorized cruises and more than

one hundred daily commercial flights to nine
cities in Cuba, a country that maintains close
relationships with rogue states and is still vie-
wed by the director of national intelligence as
one of the top counterintelligence threats to
the United States.

The president's expectation was that these
and other US "gives" would induce the Seventh
Cuban Communist Congress, scheduled for
April 16-19, 2016, to liberalize its policies.
Obama did not envisage dramatic changes in the
short term but was looking for the start of a gra-
dual transition to a brighter, freer, and more
inclusive future.

This is how Ben Rhodes summarized their
demands_op-expectations: "We wanted Cuba
to expand its nascent private sector. We wan-
ted Cuba to reform its economy, to allow
foreign businesses to hire Cubans directly,
and to show more restraint in its treatment of
protesters."

SURPRISE AND DISAPPOINTMENT

The anxiously awaited Seventh Congress of
the Cuban Communist Party, controlled by Raul
Castro and other members of the Old Guard,
poured cold water on the feverish illusion of a
new direction. The Economist soberly commen-
ted: "No serious student of Cuba imagined that
Mr. Obama's visit and his televised call for free
elections would prompt overnight change. But
the party congress proved to be a disappoint-
ment even by the cautious standards of the
reforms that Raul Castro ... has set in train."

Perhaps the most disturbing outcome of the
Seventh Communist Congress was the reaction of
the Castro brothers to Obama's goodwill visit and
tactful reference to democracy and human rights. In

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41

Obama stated in his televised remarks to the Cuban people that
"the United States and Cuba are like two brothers who've been
estranged for many years, even as we share the same blood.
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CHAPTER 15: The Delusive Obama-Castro Thaw and the Trump Aftermath
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what was clearly interpreted as a pushback against
the president, Raul Castro said in his wide-ranging
speech: "We are not naive," adding that "powerful
external forces" hoped to "create agents of change
to end the revolution."

He accused the US government of trying to "adjust
the world to its convenience" and called on the mem-
bers of the Communist Congress to fight "political sub-
version" and step up the "ideological work with youths,
exposed to expanding actions designed to encourage the
values of consumer society, apathy, rootlessness, and
despair."

Fidel Castro also lambasted the president with
disdain. Frail but undaunted, he delivered what
sounded like his valedictory to the Communist
Congress. Then, in a scathing article addressed to
"Brother Obama," he emphatically stated that "we
don't need any gifts from the empire."

Fidel added that Obama's "syrupy" words about
brotherhood and shared history, and his call to leave
behind the enmity of the past, were enough to give
Cubans "a heart attack," particularly after the failed
US-sponsored exile invasion in 1961 and "nearly
sixty years of ruthless blockade" and "mercenary
attacks." He then condescendingly conveyed a
"modest suggestion" that the US president reflect on
that history "and not offer elaborate theories about
Cuban politics." In plain language, don't meddle in
our internal affairs.

RAUL CASTRO'S PLOY

The Obama administration and many pundits
who closely followed the decisions (or lack thereof)
of the Cuban Communist Congress were taken
aback by Raul Castro's contemptuous attitude
toward the United States and his implicit rejection of
any meaningful political and economic opening in
Cuba.

The surprise can be attributed to a mirage, namely,
the belief that Raul is a pragmatist, not a rigid
Communist ideologue like his brother Fidel. The reality,
however, is markedly different. Raul Castro is not a true
reformer but a cagey survivor. His seeming flexibility is
nothing but a ploy to stay in power. A student of
Leninism, he seems to be taking a page from Lenin's
New Economic Policy—a tactical liberal move that
enabled Moscow to invigorate the sputtering Soviet
economy in the early 1920s and reverse its course after
tricking the West into providing diplomatic recognition,
political legitimacy, and humanitarian aid.

Castro's reforms, instituted before Obama's
detente, were not spurred by a sudden conversion to
the free market faith. Raul is no Saul of Tarsus,
struck by divine lightning on his way to Damascus.
The reforms were driven by the exigencies of a cash-
starved, credit-squeezed, fossilized Cuban economy
gasping for increased revenues.

Raul's brand of capitalism is, and always has been,
state capitalism steered by the military. Moreover, the

licensing of small-scale, heavily taxed, strictly contro-
lled microenterprises (the self-employed cuentapropis-
tas) that he has authorized could be halted or reversed
at any time by fiat.

Proof of these assertions was borne out by the
following developments that took place after the
launch of Obama's detente.

In August 2016, the Cuban military took over the
business operations assigned by the Castro regime to
the historian Eusebio Leal, the man who led the trans-
formation of Old Havana's crumbling historic center
into a World Heritage Site, funded by UNESCO. In
what looked like a military operation, the armed forces
assumed control of the largest business arm of the histo-
rian's office comprised of twenty hotels, thirty stores,
and twenty-five restaurants in Old Havana generating
more than $170 million a year. This is how the
Associated Press headlined the takeover: "Cuban
Military Expands Its Economic Empire Under Detente."

One of the key objectives of Obama's new Cuba
policy was to encourage the expansion of the so-
called private sector represented by the cuentapro-
pistas. However, the Castro regime thwarted that
goal. In August 2017, it announced the suspension of
the licenses for the most popular self-employed
microbusinesses—the in-home restaurants and the
bed-and-breakfasts. The suspension also included
construction services, music and language teachers,
party organizers, and other professions.

What prompted these drastic measures? The regime
mentioned it was putting the brakes on the cuentapropista
expansion pending new regulations to curb wrongdoings

such as tax evasion and illegal expansion. One of the exam-
ples of transgression given was "one same person [having]
two, three, four, and even five restaurants."

The real reason for the suspension, however,
seems to be that the number of self-employed on the
island had more than tripled to 567,982 since Raul
Castro, under economic pressure, had decided to

expand the private minienterprises
in 2010. They now reportedly
account for 13 percent of the total
number of employed. The regime
apparently views this escalation as
a potential threat to the totalitarian
system because it threatens to gene-
rate too much individual economic
independence and accumulation of
wealth.

When the licensing was reinstated,
new restrictions were imposed. For
example, those who had legally obtai-
ned several licenses could only keep
one—the maximum allowed per
family. So intense was the protest of
the cuentapropistas that the govern-
ment dropped or softened some of
those restrictions, including a cap of
fifty guests per restaurant. In most
cases, the promised flexibility is on a
case-by-case basis, at the discretion
of the designated authority.

As for foreign investments, the
current ground rules were not
changed as the Obama administra-
tion had requested. Investors still
have to partner with state or mili-
tary enterprises and cannot hire or
fire employees or pay them, except
through a government agency that
collects the hard currency and pays

the workers a fraction in local currency.

What about the Castro regime's human rights record
postrap-prochement? Sadly, it turned worse, despite the
appearance of leniency projected by the regime, which
now grants (and revokes), at will, special permits to
some dissidents to travel abroad. They can sporadically
speak their minds outside Cuba but not on the island.

According to the Havana-based Cuban
Commission for Human Rights and National
Reconciliation, there were nearly ten thousand docu-
mented political detentions in 2016, accompanied in
many cases by pounding by the regime's trained
thugs, who don't spare women or minors. This count
compares to 8,616 in 2015.

Given the foregoing facts, it's fair to say that the US-
Cuba thaw was largely one-sided. Even a staunch ally
of the United States, former president of the govern-
ment of Spain, Jose Maria Aznar, who favored engage-
ment with the Castro regime, decried the virtually
unconditional deal that was struck, which legitimized
and beefed up the Cuban dictatorship.

aCCordinG To The haVana-based CUban CoMMission for hUMan riGhTs and naTional
reConCiliaTion, There Were nearlY Ten ThoUsand doCUMenTed PoliTiCal deTenTions
in 2016, aCCoMPanied in ManY Cases bY PoUndinG bY The reGiMe's Trained ThUGs, Who

don'T sPare WoMen or Minors. This CoUnT CoMPares To 8,616 in 2015
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According to the Havana-based Cuban Commission for Human Rights
and National Reconciliation, there were nearly ten thousand documented
political detentions in 2016, accompanied in many cases by pounding by

the regime's trained thugs, who don't spare women or minors. 
This count compares to 8,616 in 2015
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quel que conserve la memoria (en este caso me
encuentro), no puede haberse olvidado de lo que era
la idiosincrasia del pueblo cubano. Decenas de
extranjeros, solían sorprenderse de la amabilidad,
educación (a veces primitiva, pero educación), lo
bondadoso de una gente que si tenía era poco, pero
dispuesta a compartir con cualquiera que se nos acer-
caba. Era típico pasar a caballo frente de algún bohío,
o de una casa rural, y que se oyera el grito de:“¡Oiga,
hace mucho calor, si quiere bájese para que tome

agua y un “cafecito!”. Aunque a aquel transeúnte jamás lo
hubiesen visto, se le trataba como a un conocido. No existía la
distancia, por lo menos en nuestros pueblos. 

Cuando en mi pueblo natal, Ceiba Mocha (Matanzas), mi
madre hacía dulce de naranja con coco rallado (unos de los pla-
ceres más exquisitos de nuestra isla), y, desde que estaba hir-
viendo los “gollejos”, repetía los nombres de los vecinos a lo

que les iba a llevar su porción. Lo mismo ocurría al revés. En
el pueblo todo era familiar; nunca se mencionaba la palabra
odio. Nos protegíamos, nos alentábamos y, cuando había una
novedad, todos se reunían a llorar semejante desgracia. Se
compartía hasta el aire. Y no ocurría solamente en mi pueblo,
aquella “montaña” de buenos sentimientos estaba arraigada en
nuestra naturaleza, era nuestra forma, nuestra idiosincrasia sin
tapujo, ni rencores, menos el “ansiado” “quítate tú “pa”
ponerme yo”. 

El que haya vivido y sienta por sus venas aquella multitud de
cualidades envidiadas, tiene que sucederle lo mismo que a mí.
Preguntarse: ¿Cómo una isla habitada por una mayoría de seres
puros, honestos, sencillos, conformistas, creyentes, se convir-
tió en la sucursal del infierno? ¡Pero si teníamos el signo de la
esperanza tatuado en la frente! Éramos pobres, pera sabíamos
que una luz nos iba a iluminar y bendecir. Así fue hasta que
llegó el “DIABLO”. 

Cuando comprendí hasta qué punto la personalidad y los
buenos sentimientos del 98% de los cubanos se había ido al
garete, fue cuando se crearon los siniestros “Comités de

Defensa de la Revolución”. Todo se transformó en la
placenta de una vaca que nos había abortado Satanás.
La mayoría de aquellos cubanos que presumían de
bondadosos y buenos sentimientos, se convirtieron en
seres diabólicos, alienígenas; ver como entre ellos se
sacaban las vísceras, por estar por encima del vecino,
resultaba increíble, surrealista, una pesadilla.
Imposible creerlo.  Fui testigo de “crímenes” come-
tidos por los frustrados, retorcidos miembros de los
Comités de Defensas que, ni en una película de mons-

A
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una pesadilla.   

Roberto Cazorla

EL CUBANO QUE HAYA OLVIDADO
LOS SINIESTROS “COMITÉS DE

DEFENSA”, NACIÓ SIN CORAZÓN 

la Espuelala Espuela

(Pasa a la PágIna 43)

por toda Cuba.

perros malditos.

¿Qué esperar de este elemento?
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truos podría desarrollarse. 

Viviendo yo en la Calle Santa Cecilia, a media cuadra
del Hospital de Versalles, frente a dicho hospital, había
un edificio de apartamentos que, como todos, era mani-
pulado por los que presidían dichos Comités; casi siem-
pre mujeres negras, mulatas y gordas con más caderas
que Dunia la Taina: seres despreciables; tenían reflejado
en el rostro la navaja con la que te iban degollar. En
dicho edificio vivían dos jóvenes que eran de
Agramente (Prov. de Matanzas), primos hermanos, esta-
ban estudiando y trabajando en Matanzas. A la presi-
denta se le antojó que aquel apartamento lo quería para
un sobrino que se iba a casar. Y, como imperaba la caza
de brujas con los homosexuales, los acusó de tales y,
como es de suponer, los echaron “palante” y no pararon
hasta la “UMAP” (Campo de Concentración para
Homosexuales), Creados por El “divino” Che Guevara
y adeptos. 

“MANDAMÁS”

Mi hermana presidía uno de los infernales Comités.
Apenas sabía leer, lo único que aprendió fue a coser el
sistema de “María Teresa Bello”. Pertenecía al rebaño
que necesitaba la asquerosa revolución: gente sin neuro-
nas. Cuando se casó, su marido montó en la esquina de
la calle Santa Cecilia, una bodega que la tenía repleta,
aún existía comida y luz para los muertos. Un buen día,
a ella, que presumía de presidenta de un Comité, le llegó
una pareja de milicianas primas hermanas de “Pepito el
Toro”, con documentos en los que le comunicaba que su
bodega, a partir de entonces, pasaría a ser propiedad del
Estado. A ella y su marido, los pasaron a dependientes
con un sueldo ridículo y, en la caja contadora, dirigien-
do el “cotarro”, una señora negra, repleta de manteca y

con la mirada de un toro miura. Tanto mi hermana
y su marido, en vez de suicidarse (que es lo que
habría hecho yo), lo aceptaron complacidos porque
“todo era para el pueblo, donde todos íbamos a
ser iguales”. Terminaron en la miseria material y
moral. Mi hermana, como presidenta, tenía que
aceptar o no las peticiones de los vecinos. Era la
“mandamás”. Era cuando el cubano solamente
podía viajar a Moscú (ese rincón del planeta que
Dios debería de reventar por los 4 costados);
una pareja muy joven quería viajar a Moscú de
luna de miel, pidió permiso a mi hermana y, la res-
puesta fue un no rotundo. ¿Por qué?”, preguntaron.
“Porque ninguno de ustedes ha hecho guardia en el
Comité ni siquiera una noche”.¡Tócate los “pinrre-
les”! 

Por culpa de los que dirigían aquellos siniestros
Comités, vi enloquecer a vecinos, vi cómo los metían en
la cárcel por la simple razón de no haber asistido a la
Plaza Cívica; vi dejar sin trabajo a padres de familia;
suicidios a montones (“¡Pero todo era paz amor y fan-
tasía!”), el odio y el olor a muerte se respiraban.
¡Cuántos los habrán olvidado! ¡Yo, ni muerto! ¿Cómo

se puede experimentar una metamorfosis tan perspicaz,
tan cruenta, tan “hijadeputé?

“CHEKA”

Conocí a gente que estaba en vísperas de salir y de
buenas a primera la H. de P. del Comité se lo impedía
porque años atrás había sido denunciado por un
escándalo público. Suficiente para suspenderle la
salida teniendo ya un pie en el avión. Un vecino mío,
en la calle 58, entre tercera y quinta (Vedado), a punto
de tomar el avión con destino a Madrid, se le apare-
ció la gran H. de P. del Comité y le pidió la bicicleta
que hacia ni se sabe cuántos años había tenido. No
existía ya. ¡Pues le “jeringaron” la salida!

Mi hermana presidía uno de los infernales Comités. apenas sabía leer, lo único que apren-
dió fue a coser el sistema de “María Teresa bello”. Pertenecía al rebaño que necesitaba la
asquerosa revolución: gente sin neuronas. Cuando se casó, su marido montó en la esquina
de la calle santa Cecilia, una bodega que la tenía repleta, aún existía comida y luz para los
muertos. Un buen día, a ella, que presumía de presidenta de un Comité, le llegó una pareja
de milicianas primas hermanas de “Pepito el Toro”, con documentos en los que le comunica-
ba que su bodega, a partir de entonces, pasaría a ser propiedad del estado. a ella y su mari-
do, los pasaron a dependientes con un sueldo ridículo y, en la caja contadora, dirigiendo el
“cotarro”, una señora negra, repleta de manteca y con la mirada de un toro miura. Tanto mi
hermana y su marido, en vez de suicidarse (que es lo que habría hecho yo), lo aceptaron
complacidos porque “todo era para el pueblo, donde todos íbamos a ser iguales”

(VIEnE DE la PágIna 42)

Yo no pude despedirme de mi madre en Matanzas
(yo estaba en La Habana) por miedo a que mi herma-
na me denunciara la salida y, de ahí, a Güines a sacar
papa o a cortar caña. Vi cómo víboras denunciaban a
los jóvenes por el solo motivo de llevar pantalón
estrecho o el pelo algo largo y los acusaban de homo-
sexuales, sabiendo que significa la ruina para cada
uno, la frustración de la que jamás los jóvenes se
recuperarían. 

Cada Comité era lo que en España llamaban “Cheka”,
con la diferencia de que en España les daban el tiro de
gracia sin pensarlo. Pero en Cuba mataban (y matan) a
la gente dejándoles vacíos de alma, de amor, les siguen
inyectando en las venas toneladas de odio y sed de ven-
ganza. 

El que haya olvidado los siniestros Comités de
Defensa en Cuba, los miles de muertos que provocaron,
los miles de miles que metieron en las mazmorras, que
torturaron que trituraron moral y físicamente siendo ino-
centes, no tiene corazón, como aquellas gordiflonas que
se paraban en la puerta con la mano en la cintura ame-
nazando hasta a “Mazzantini el Torero”, el que partici-
pó en ello, de ser así, esa gente que a lo mejor hoy se
pasea por las playas de Miami, no morirán en paz, rabia-
rán, Dios les triturará antes de que atraviesen la puerta
del infierno. 

¿Cómo se puede transformar la Virgen de Fátima, en
el creador de la Inquisición?

¡Ojalá ardan todos!

Mujeres diabólicas.

63 años de hambre.
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Frente al grande y aún, en
muchos aspectos, misterioso
problema de las enfermedades,

o, como suele decirse, de las taras here-
ditarias, el público de hoy se coloca en
dos extremos: de un lado existe un ridí-
culo temor, bastante frecuente, a contra-
er matrimonio con una persona que per-
tenezca a una familia considerada como
tarada, y del otro, existe un gran opti-
mismo, en cuanto a las posibilidades de
la medicina moderna, y se llega a creer
que basta un buen tratamiento con peni-
cilina o cualquier otro antibiótico para
cancelar definitivamente una enferme-
dad hereditaria. En el centro de estos
dos opuestos y muy difundidos modos
de pensar, existe la enorme masa de
gente que, al casarse, no abriga la más
remota sospecha del peligro de las 
afecciones, más o menos graves, a que
expone a su futura prole.

Cuando se habla de enfermedades
hereditarias, se piensa, generalmente,
en los males que los padres trasmiten
a sus hijos, pero esto es una manera
de eliminar el aspecto negativo de ese
fenómeno maravilloso y enormemen-
te complejo que siempre acompaña el
surgimiento de una nueva vida, ya
sea planta, animal u hombre.

Cada especie animal o vegetal contie-
ne en sus propias células un número
fijo de cromosomas, pequeños filamen-
tos visibles al microscopio, En cada
célula de nuestro cuerpo existen 46 cro-
mosomas (durante casi treinta y cinco
años se creyó fuesen 48, pero las últi-
mas observaciones de los doctoras E. E.
Ford y J. L. Hamberton. del Centro de
Estudios Radiobiológicos de Harwell,
Inglaterra, establecieron, al parecer de
modo definitivo, que las cromosomas
humanas son precisamente 46.) Existen,
sin embargo, dos tipos de células que
contienen sólo la mitad de ese número
de cromosomas: las células seminales
masculinas y las células-óvulo femeni-
nas.

Los microscópicos cromosomas
representan ciertamente el fenómeno
más extraordinario y misterioso de la
vida: cada una de ellas está formada
por muchos millares de "unidades
hereditarias" llamadas genes, dis-
puestas una junto a otra en forma
precisamente de pequeñísimos fila-
mentos. Cuando una célula seminal
masculina penetra en una célula-

óvulo femenina (o sea, el acto de la
fecundación), los cromosomas conte-
nidos en una y otra célula, que como
decimos arriba son sólo 23, se unen

dando lugar al óvulo fecundado, es
decir, a la célula completa con sus 46
cromosomas, los cuales, al multipli-
carse numerosísimas veces, produci-
rán por último un individuo comple-
to. La unión de la célula paterna con
la célula materna no sólo da origen a

la complicada y maravillosa cons-
trucción de un ser viviente, sino que
señala asimismo el inicio de un desti-
no individual. 

LAS ENFERMEDADES
CONGÉNITAS

En otra palabras, las 46 cromósomas,
mitad heredadas del padre y mitad de la
madre, contienen en sí los planos de
construcción del nuevo ser. En efecto,

la acción recíproca de los genes es la
que preside la formación del embrión,
según un plan minuciosamente pre-
ordenado, es la que determina la com-
posición y la estructura fisica y síquica
de cada organismo viviente, terminando
así por presentar semejanzas increíble-
mente inconfundibles con los padres,
junto con características totalmente per-
sonales. la herencia es, pues, la trasmi-
sión de los padres a los hijos, en el acto
de la concepción, de las características
físicas y síquicas propias de la especie,
la raza y el individuo.

La estructura anatómica, los gru-
pos sanguíneos, el color de la piel, el
cabello o  los ojos, ciertas particulari-
dades de la mente o del carácter,
determinadas actitudes, etc., son
características hereditarias trasmisi-
bles dentro de límites más o menos
amplios, que pueden determinarse
generalmente a base de las leyes de la
genética, que es la ciencia de la
herencia. Ciertamente tiene algo de
milagroso el hecho de que 46 cromo-
somas, que juntos apenas tienen un
volumen de unas cuantas millonési-
mas de milímetro cúbico, reúnan, en
potencia, todas las particularidades
corpóreas y mentales de un hombre.

Las características hereditarias-, se
heredan, pues, en virtud de determina-
dos genes procedentes de los cromoso-
mas de los padres. Existen dos tipos de
caracteres hereditarios, los dominantes,
que se manifiestan aún cuando proven-
gan de uno solo de los padres; y los
recesivos, que aparecen únicamente
cuando están presentes en ambos padres
y de lo contrario permanecen en estado
latente.

Los caracteres hereditarios domi-
nantes se heredan con la presencia de
un solo gen, trasmitido bien por el
padre o por la madre y tiende a apa-
recer de generación en generación, en
tanto que los caracteres hereditarios
recesivos se manifiestan solamente
cuando es trasmitido al mismo tiem-
po, por el padre y por la madre y
puede reaparecer después de varias
generaciones.

En su gran mayoría, los genes son
favorables al individuo, es decir deter-
minan caracteres hereditarios normales.

CUáles son los MaTriMonios qUe 
no deben realizarse

diVUlGaCión CienTífiCa

pOR CÉSAR DUCATI (1957)

La ciencia ha confirmado la exactitud de la voz popular que
advierte en contra de las uniones entre consanguíneos. Pero existen
también otros casos en los que el matrimonio puede constituir un

peligro para la descendencia.

(Pasa a la PágIna 45)

“Los microscópicos cromosomas representan el fenómeno más extraordinario...”
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Sin embargo alguno de ellos son más o
menos desfavorables y constituyen las
llamadas “taras hereditarias”.

Las taras hereditarias, propiamente
dichas, comprenden anomalías en el
número y la forma de los dedos,
deformaciones como el pie plano, el
labio leporino, garganta de lobo, irre-
gularidades en la cantidad y distribu-
ción del vello y los cabellos, de la pig-
mentación de la piel hasta el caso
extremo del albinismo total, alteracio-
nes en las funciones glandulares,
defectos de la vista como la miopía, o
el estrabismo, el sordomudismo y la
sordera tardía. Asimismo la sangre, el
sistema circulatorio y el sistema ner-
vioso pueden verse afectados en
diversas formas, por las enfermeda-
des hereditarias.

Existen además taras hereditarias que
se trasmiten según el sexo, como ocurre
con la hemofilia, afección que consiste
en la falta de coagulación de la sangre,
y que ataca únicamente a los hombres
pero que es trasmitida por las mujeres.
Entre los peligros que pueden acechar a
la prole del matrimonio, hay que colo-
car, en primer lugar, la cuestión del fac-
tor RH, un grupo sanguíneo que en
algunas personas es positivo y en otras
negativo. Si una mujer RH negativa se
casa con un hombre RH positivo, exis-
ten grandes probabilidades de que el
segundo o tercer hijo nazca con la san-
gre tan dañada que requerirá una trans-
fusión total con grave peligro para su
vida.

¿Cuáles son, pues, los matrimonios
realmente dañinos para la salud física
y síquica de la futura prole, cuáles son
las uniones que logran sumar en los
hijos los genes desfavorables presentes
en los padres? No es fácil responder
con absoluta exactitud a esta pregunta,
y por el contrario, es a menudo del
todo imposible en el estado actual de
nuestros conocimientos. Sobre todo, no
son aconsejables los matrimonios entre
parientes próximos y, en particular,
entre primos hermanos porque tales
uniones aumentan noblemente la pro-
babilidad de provocar la aparición de
taras hereditarias en los hijos. Dos pri-
mos en primer grado tienen una pro-
babilidad sobre ocho, de poseer el
mismo gen desfavorable no aparente,
es decir, de tipo recesivo, el cual se
manifestará, a su vez, en la prole, si
aquellos se casan. Si esta misma pareja
tiene, por ejemplo, cuatro hijos, habrá

una posibilidad sobre cien de que uno
de los niños sea albino, una probabili-
dad sobre 150 de que sea sordomudo,
una probabilidad sobre 200 de que sea
ciego, y así sucesivamente. Como se ve,
los matrimonios entre consanguíneos,
ya prohibidos o limitados por las leyes
morales, civiles y religiosas, son desa-
probados también por los propios estu-
diosos de genética, a causa de las con-
secuencias funestas que puede acarrear
a los hijos.

Si en el caso que acabamos de indicar
la ciencia ha confirmado la exactitud de
la voz popular tan difundida, no puede
decirse lo mismo en cuanto al temor de
contraer matrimonio con una persona
sana que, sin embargo, tiene un padre o
un hermano enfermo de una tara heredi-
taria de tipo dominante. En realidad no
existe ningún peligro en casarse con tal
individuo que, en ningún caso, puede
trasmitir la tara, puesto que únicamente
aquel que es portador del gen desfavo-
rable dominante es atacado automática-
mente, y de modo bastante evidente, por
la enfermedad o deformación heredita-

ria. Si, por ejemplo, en una familia exis-
ten individuos con un dedo de más, o
bien con una mano o un pie atrofiado,
eso no quiere decir que un miembro de
la misma familia, de conformación nor-
mal, pueda procrear hijos que presenten
la misma anormalidad de los parientes.

Los mayores peligros de la herencia
radican más bien en las taras recesi-
vas, que tienden a permanecer laten-
tes y que se trasmiten invisiblemente
de una a otra generación, listas siem-

pre, sin embargo, a hacerse evidentes
en los hijos de aquel individuo que,
totalmente ignorante de ello, se une
en matrimonio con una persona por-
tadora de su mismo gen desfavorable
y que, en apariencia, luce también
sana. Es evidente que las taras here-
ditarias recesivas presentan una
característica de insidia, que es bas-
tante difícil de evadir.
Afortunadamente, esos encuentros
funestos son relativamente raros.
Efectivamente, la frecuencia indivi-
dual de estos genes desfavorables ocu-
rre, en el conjunto de la población, en

proporción de un caso sobre mil y
esto quiere decir que la probabilidad
del encuentro entre dos sujetos porta-
dores del mismo gen es de una sobre
un millón

Veamos ahora el caso de una muchacha
que se casa con un joven completamente
sano, pero que tiene un hermano enfermo
de una evidente tara recesiva.
Contrariamente a las apariencias, el matri-
monio entre estas dos personas no será
muy peligroso para la futura prole, porque
si el joven tiene una probabilidad sobre
dos de portar el gen nocivo, la muchacha
por su parte sólo tiene una sobre mil, por
eso la probabilidad de que estos dos jóve-
nes porten simultáneamente el mismo gen
dañino, capaz de manifestarse en los hijos,
es de una sobre mil.

LA ELECCIÓN DE PAREJA

Los peligros de la herencia son
pues, mucho menos frecuentes de lo
que, generalmente se cree. Sin embar-
go, es preciso siempre prestar aten-
ción a la persona que se elige para
cónyuge porque no faltan los inconve-
nientes graves y previsibles. He aquí
un ejemplo a este respecto: si la
misma muchacha, arriba citada, des-
cubriese que en sus antepasados se
manifestó la misma tara recesiva pre-
sente en la familia del novio, entonces
sería necesario aconsejarle que no
contrajese ese , matrimonio puesto
que, en tal caso, la probabilidad de
portar el mismo gen desfavorable
sería para la muchacha, no de una
sobre mil como en un sujeto cualquie-
ra, sino de una sobre cuatro si se
trata de los abuelos, o de uno sobre
ocho si de los bisabuelos. En este
caso, el peligro de tener hijos con la
enfermedad es muy considerable.

Sería bueno, por último, subrayar que,
contrariamente a una opinión bastante
difundida, las leyes de la herencia no
obedecen en un todo rígido determinis-
mo, ni son fatales e ineluctables.
Además los modernos estudios biológi-
cos indican que, tanto en el plano físico
como en el sicológico, es preciso tener
consideración, junto al mecanismo
genético, una acción formadora del
ambiente, acción que puede favorecer, o
bien, inhibir parcialmente el surgimien-
to de taras hereditarias, o partir de la
célula–óvulo fecundada que se desarro-
lla en el seno materno para convertirse
después en un individuo que cumple su
evolución física y mental en la familia,
la escuela y, por último, en la vida, en la
sociedad humana. (Traducción E.G.)

los PeliGros de la herenCia son PUes, MUCho Menos freCUenTes
de lo qUe, GeneralMenTe se Cree. sin eMbarGo, es PreCiso sieMPre
PresTar aTenCión a la Persona qUe se eliGe Para CónYUGe PorqUe

no falTan los inConVenienTes GraVes Y PreVisibles
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Los peligros de la herencia son pues, mucho menos frecuentes 
de lo que generalmente se cree.
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adalberto 
sardiñas Cruz

a pasada semana se anunció,
por el departamento del trabajo
del gobierno federal, que la
inflación, para el mes de mayo,
se había elevado al 8.6%,
números no vistos desde 1982.
¡Un nuevo récord en 40 años!
¡Y aún no hemos terminado!
Mejor dicho, estamos recién
comenzando. Van sólo 15
meses de un período que com-

prende 48 y que promete ser largo y de muchos baches en el
camino.

Sería bueno, para un saludable ejercicio de la memo-
ria, un repaso general sobre los cambios que se han pro-
ducido desde enero del 2020, o sea, desde que Joe Biden
asumió la presidencia.

Cuando el presidente Biden tomó posesión del cargo, la
tasa de inflación estaba, justamente, en 1.4%, por debajo del
blanco establecido por la Reserva Federal, que era, entonces,
2%. Cuatro meses más tarde, en abril, Biden logró pasar el
llamado American Rescue Plan, que comprendía 1.9 trillones
para gastos adicionales contra los prudentes consejos de eco-
nomistas de ambos partidos que veían el peligroso fantasma
de la inflación tocando a las puertas del consumidor america-
no. Ya para entonces, se elevaron los precios, y la inflación
tocaba 4.16% para no detenerse en su incesante galopar. Para
julio, llegaba al 5.3%, descendiendo levemente para octubre,
que frisaba los 5.2%. ¿Una esperanza? ¡No!

El espiral se reanudó, y, para enero, del 2022, creció
hasta alcanzar 7.48% para no tomar pausa ni ofrecer ali-
vio al bolsillo popular. En abril alcanzó 8.05% y ya nos
amenaza con el 9% al doblar de la esquina.

Mientras tanto, el presidente Biden, en ese momento, le
decía al pueblo americano que no se preocupara, que “la
inflación era transitoria” y que sus economistas trabajaban
para controlarla, y que, “dentro de unos meses” la curva
empezaría a retroceder.

Por su parte, el jefe de su Consejo de Economic
Advisers, repetía lo que ya era un coro y un lamento de la
administración: “la culpa de la inflación y el trastorno de
suministros, era de Putin”. “La guerra de Putin”. Pero,
para su descrédito, en febrero 24, cuando se produce la
invasión rusa a Ucrania, la inflación había ascendido a
7.48%, lo cual demuestra la falacia de la excusa. 

Esta extraordinaria subida de precios que hoy sufre la
población, especialmente los más susceptibles por bajos
ingresos, o los retirados, se extiende no sólo a la energía, sino
a los productos alimenticios y a todos los otros básicos o no.

Pasando una mirada objetiva al fenómeno inflaciona-
rio, desde su inicio, en enero del 2020, hasta nuestra fecha,
es difícil no concluir que la culpa no debe recaer en otro
lugar que no sea la Casa Blanca y en sus ilógicas medidas
económicas en muchos capítulos. En seguir los desacerta-
dos consejos de sus asesores, y en su empeño ciego de
complacer la agenda ambiciosa de los “progresistas”, Joe
Biden, ha ido cayendo, con acelerada prisa, en un hoyo del
cual le será muy difícil emerger para rescatar a su partido
de una debacle electoral el próximo noviembre.

Y es que los tropiezos de Biden ya son muchos, y muy
diversos, en tan poco tiempo. Todavía reverbera en la mente
de América el fiasco de Afganistán y se le agregan, en escala,
otros, a las cuales no parece hallarle una solución viable.
Encima del conundrum migratorio, empeorando sin pausa,
semana tras semana, están el abastecimiento, la crisis de baby
fórmula, la energética, la rampante inflación, el crimen des-
bordado en toda la nación, incluyendo la horrenda matanza en
la escuela de Uvalde, en Texas, donde 19 niños y dos maes-
tras fueron asesinados, y así, crisis tras crisis, que, en la per-
cepción popular, proyectan un gobierno débil, inepto, incapaz
de resolver los problemas básicos de la ciudadanía. Y todo

esto, y más aún, en la brevedad de 15 meses.

Sí, en efecto, ¡cómo han cambiado las cosas!

Para mantener el ritmo de la perspectiva en su justo balan-
ce, retornemos al 2020.

En junio de ese año CNN reportaba que Estados
Unidos produciría 13 millones de barriles diarios de
petróleo, y que la exportación de crudo superaría la
importación por primera vez desde 1953, señalando la
importancia para nuestra seguridad nacional al no depen-
der de ninguna fuente extranjera para su necesidad ener-
gética. Hoy se producen menos de 10 millones.

Gallup polls publica, en febrero del mismo año, que 9 de
cada 10 personas estaban satisfechas con las condiciones exis-
tentes en el país. También, en la misma encuesta se muestra el
sentimiento de confianza más alto en los pasados 20 años en
cuanto a la economía. Hoy, un reciente encuesta de
Quinnipiac University, reporta que un 45% de los encuestados

¡CóMo han CaMbiado las Cosas!

(Pasa a la PágIna 47)

L

La inflación, para el mes de mayo, se elevó al 8.6%, números no vistos desde 1982.



En la segunda vuelta de las elecciones presiden-
ciales de Colombia, señaladas para el 19 de
junio, hubo sorpresa. Gustavo Petro, de tenden-

cia ultra izquierdista, fue electo presidente de la nación
suramericana. Siendo esta la primera vez que un izquier-
dista gobierna Colombia.

¡Definitivamente esta no es una muy agradable sorpre-
sa para Colombia y para el resto de América!

*****

Muchas personas se preguntan si el comité que
lleva a cabo las investigaciones sobre los reprochables
incidentes de enero 6, en el asalto al Capitolio, eleva-
rá cargos criminales contra el ex presidente Donald
Trump. No lo creo. Esa no es su función. Su respon-
sabilidad es presentar los hechos, al Departamento de
Justicia, y es éste, el que determinará si las eviden-
cias justifican un encausamiento criminal.

Por otra parte, en el campo jurídico, existe un área
gris que ofrece inmunidad al presidente en una varie-
dad de conductas mientras ejerce su oficio, y Trump,
en enero 6, era todavía el presidente. Basado en
ambos conceptos, luce improbable que el comité use

la “referencia criminal” en su reporte al secretario de
Justicia.

De una forma, u otra, la formación e investigación
del comité es bienvenida, y aquellos responsables de
actos criminales durante lo horrenda ofensa a la
nación deben recibir como castigo todo el peso que la
ley demanda.

*****

Anuncia la Casa Blanca que el presidente Biden viajará
al Medio Oriente para estrechar lazos con aliados en la
región, y que, parará en Arabia Saudí, para hablar con el
príncipe Mohammed bin Salman, a cargo del gobierno.
¿Una verdad a media? ¿O una mentira disfrazada?

La noticia, monda y lironda, es así: Biden va a Saudi
Arabia a rogarle al príncipe que le ayude, aumentando la
producción de petróleo, y de paso, estando tan cerca, va
a visitar algunos países del área, por los cuales no siente
la menor simpatía, incluyendo Israel, aunque parezca
increíble.

En tiempos no tan antaño, los reyes y príncipes venían
a Washington. En el presente, es el presidente el que va
a Riyad a solicitar ayuda. 
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anUnCia la Casa blanCa qUe el PresidenTe biden ViaJará al
Medio orienTe Para esTreChar lazos Con aliados en la

reGión, Y qUe, Parará en arabia saUdí, Para hablar Con el
PrínCiPe MohaMMed bin salMan, a CarGo del Gobierno. 

¿Una Verdad a Media? ¿o Una MenTira disfrazada?
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BALCÓN AL MUNDO

En el presente, es el presidente el que va a Riyad a solicitar ayuda. 

creen en una posible recesión el próximo año. 

Un año atrás, el interés para la compra de una casa,
estaba en 2.5%, o menos, pero, ahora sobrepasa el 6%.

Obviamente los 15 meses de Biden en la presidencia han
traído cambios, pero no para beneficio del pueblo americano. 

Estos cambios, todos negativos, han provocado una
lógica reacción dentro del Partido Demócrata, que percibe
la amenaza de serios daños electorales en los comicios
próximos, y en los presidenciales del 2024.

A este efecto, hace unos días, The New York Times publi-
có un extenso artículo donde recoge entrevistas con docenas
de oficiales demócratas de alto rango, miembros del
Congreso, y votantes, donde todos expresaban dudas acerca
de la habilidad del presidente para rescatar a su tambaleante
partido y ofrecer una batalla consistente en las urnas contra
los republicanos. 

Algunos miembros prominentes del Partido
Demócrata, están sugiriendo que Joe Biden debería anun-
ciar su intención, después de las elecciones de medio tér-
mino, de no buscar la reelección en el 2024.

Joe Biden, de persistir en su empeño de buscar un
segundo término, iría a esos comicios acarreando un pesado
fardo de fracasos. Ha sido incapaz de pasar legislaciones de
importancia, ha agravado crisis como la de inmigración, y
ha creado nuevas, como la de la fórmula para bebé, el pre-
cio de la gasolina, que se ha elevado desproporcionadamen-
te, y, en general, el costo de la canasta familiar anda por la
estratósfera, y, su imagen como líder débil, con evidentes
síntomas de cansancio, y continuos patinazos en sus expre-
siones públicas, no son garantías de éxito para otros cuatro
años en la Casa Blanca. El partido lo sabe, pero él lo igno-
ra, o pretende ignorarlo. Alguien cercano, amigo o familiar,
debe sacarlo, con prudentes consejos, de esa ilusión quimé-
rica.

Y como punto final, a pesar de todas las evidencias en
contra, el presidente ya tiene su lista de supuestos culpa-
bles para todas las aflicciones que sufre su gobierno, y las
resume de la forma siguiente:

Putin! Covid! Big Oil! Republicans! Maga! Ucrania!
Big Corporations!

¡Todos, “but not me”!  

Por lo menos Jimmy Carter fue un mal presidente, pero
nunca le mintió a sus compatriotas.

¡Cómo han cambiado las cosas..!
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EL COLMILLO
ATÓMICO

CAP. XV DE XXXII

Cuatro meses más tarde,
en el cuartel general de
la KGB en Moscú,

Andrei Kodina, jefe de personal
de la división «Colmillo
atómico», volvió a sentarse en el
despacho del mayor Anatoli
Kirov, quien bebía pequeños sor-
bos de una humeante taza de té.

Kodina, el hombre vestido de
civil, parecía preocupado,
mientras que el militar lo con-
templaba en hermético silencio
con los ojos de un reptil
malévolo. Al cabo de unos
segundos, el mayor Kirov
decidió romper su cargoso
mutismo.

─¿Cómo marcha el plan?
─Inquirió.

─Muy bien, compañero
mayor. He recibido acuse de
recibos de los primeros cuatro
envíos a Nueva York. El agente
a cargo de la operación está
cumpliendo sus órdenes al pie
de la letra.

Kirov bebió más té y dijo:

─Bueno, la verdad es que Yuri
tiene un récord extraordinario.
Sin embargo, existe algo que
ha empezado a preocuparme.

─¿Algo...? ─Se inquietó
Kodina─. ¿A qué se refiere?

─¿Tendrá suficientes agallas
para hacerlo? ¿Detonará el
camarada Pavenko la bomba
cuando se le ordene?

Nervioso, Kodina contestó:
─¡Pues, claro que sí, com-
pañero! Es un agente de

muchos recursos y experiencia.
Además, fue aprobado por mí
para la misión...

A raíz de su respuesta, Kirov se
inclinó en su asiento.

─Es ahí, justamente, adonde
quiero llegar, camarada. Fue
usted quien supervisó su adies-
tramiento; fue usted quien lo
recomendó; fue usted quien
aprobó su participación en esta
operación... ─una pausa omi-
nosa─. ¿Sobre quién cree que
caerá la culpa si Yuri no es
capaz de funcionar como
esperamos en el momento deci-
sivo?

El Jefe de Personal desvió la
vista del rostro endurecido del
mayor y tragó en seco, poniendo
de relieve su prominente nuez de
Adán.

─Bueno..., yo pienso que el
agente Yuri puede hacerlo
–repuso–. Es el mejor de toda la
división «Colmillo atómico».

─Quizá lo sea, camarada, no lo

discuto, pero hay algo acerca de
este individuo que ha comenzado
a inquietarme...

─¿Cree usted que he pasado
algo importante por alto, com-
pañero mayor? ─Lo interrum-
pió Kodina.

─No lo sé... No puedo señalar
ningún detalle específico, pero
«algo» hay que no me cuadra del
todo..., lo intuyo. Hacer desapare-
cer la ciudad de Manhattan de la
faz de la Tierra con una bomba
atómica de diez kilotones no es
una tarea común. Y el agente Yuri
ha vivido en esa extraordinaria
urbe por más de una década
─hizo una pausa para mirarlo con
frialdad─. Además, su expediente
indica que es un sibarita y encaja
perfectamente en el podrido
ambiente que se vive en esa
metrópoli del capitalismo. Yuri se
desvive por las prostitutas caras,
la moda occidental, los elec-
trodomésticos de alta tecnología,
la vida nocturna de los cabarets
exóticos y las extravagantes dis-
cotecas, los hoteles de lujo, en
fin... ¡Quién sabe cuántos vicios
más haya adquirido el condena-
do!

─Tal vez nosotros podamos
controlar eso ─apuntó su inter-
locutor en tono quedo.

─¿Cómo? ─Inquirió Kirov─. Si
tiene una idea, compártala. Soy
todo oídos.

─Tenemos un contacto en
Manhattan; una mujer. Es de
nacionalidad cubana y fue
agente del Directorio General
de Inteligencia de Cuba antes

de que la convirtiéramos en
operaria nuestra. De hecho, fue
a ella a quien recurrimos para
activar la misión.

─¿Mirta? ─Inquirió Kirov.

─Da. Podríamos utilizarla
como una garantía. Ella tiene
recursos y puede mantener a
Yuri vigilado en todo momento
sin que el hombre sospeche. Me
consta que el camarada
Pavenko siente algo especial por
ella, mayor. Yuri es un admi-
rador de la cultura latina...

─Lo sé ─lo interrumpió─, está
en su expediente, el camarada
ama la música latina ─después
esbozó una sonrisa torva─. Y a
las mujeres latinas. ¿Por qué lo
menciona, compañero? ¿Es que
acaso ha intentado seducirla?

Kodina sonrió bucólico.
─Varias veces ─se apresuró a
contestar─. He leído los
informes que ella nos envía.

─¿Y esa mujer, le corresponde?

El jefe de personal expandió
su sonrisa de una forma enig-
mática: ─No precisamente de
la forma que usted implica,
pero Mirta es capaz de irse a la
cama con cualquiera si se le
exige en el transcurso de una
operación. La adiestramos muy
bien en la Escuela de las
Golondrinas Rojas...

Kirov se cruzó de brazos y
frunció el ceño, antes de murmu-
rar: ─Júm.

por OSCAR F. ORTIZ

Una misió́n del agente DELTA

(Continuará la semana próxima)
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EL VERANO ABRE LOS AMBIENTES PARA LAS ARTES 
Y LOS BAILES EN SITIOS PRIMOROSOS DE MIAMI

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

El sol se impuso ante la lluvia
para permitir en los lugares más
primorosos y emblemáticos de

Miami la realización de los eventos de
verano con las artes y los bailes que
atrajeron a mucho público el pasado fin
de semana.

En sitios como Coconut Grove, Coral
Gables, South Miami y Village
Pinecrest, entre otros, no faltaron las
carpas y las tiendas callejeras para cele-
brar los festivales, donde se ofrecieron al
público comidas típicas y artesanías de
artistas latinos y pinturas.

El buen tiempo permitió la realización de estos festivales
de arte.

Las danzas se lucieron todo el fin de sema-
na de eventos culturales.

Las obras de artistas latinos fueron muy bien acogi-
das por el público.

No faltaron las carpas donde los artistas latinos
exhibieron sus obras.

El ambiente de fiesta predominó en todos estos even-
tos culturales y típicos latinos. Aquí los traemos.

El arte volvió a recobrar vida en los comienzos
de este verano.

En muchos eventos los estudian-
tes se lucieron tras el final del

curso de verano.

Los parques también fueron
escenarios para los festivales de

arte y danzas.

Los gobiernos locales improvisaron
festivales de baile dentro de bodegas

y showroom.

Las pinturas cautivaron a los
asistentes a los festivales de

arte en Miami.
Sobresalieron las pinturas de

paisajes y naturaleza abierta en
las galerías callejeras.
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del CaMPo CUbano
por Francisco Riverón Hernández (1955)

Fotos de “panchito” Cano

(Pasa a la PágIna 51)

EL SURCO

Cantero de mi sudor
herido por el arado,

donde mi sangre ha sembrado
cinco siglos de labor.

Mi esperanza y mi dolor
en ti usaron las rodillas,
y rompiste mis semillas
sobre las manos ajenas

donde desangra sus venas
el Caimán de las Antillas.

EL BOHÍO

Labio amargo donde pierde
su sonrisa mi país,

lágrima de palma gris
que enjuga un pañuelo verde.

En el corazón me muerde
tu tristeza desvelada,

cada vez que en mi tonada
se vuelven horas felices
las penas que tú le dices
al palmar y a la cañada.

LA pALMA

Alta ilusión, verde anhelo,
sed ancha de claridad,

desde ti la libertad
enseñó su rostro al cielo.

Hoy sollozas por el duelo
de mi sangre arrodillada,

mas ya te veré parada
después del último llanto,
para que cantes el canto

de tu tierra liberada.

LA ESCUELA RURAL

Labriega de instrucción
dada a sembrar, para eso,
tienes un arado: El yeso.
y una tierra: el pizarrón.

Le siembras tu corazón
a corazones tempranos,

y se me alegran las manos
y el hombro bajo mi cruz,
cuando en árboles de luz

crecen los surcos cubanos.

EL CAMINO REAL

Ruta para darle al monte
un sueño de carretera,

visión con una tranquera
abierta hacia el horizonte:

Te alegras por un sinsonte
posado sobre un matojo,

pero con tu polvo rojo
se pintó una cara triste

el día que te bebiste
el llanto de un desalojo.

vida, ilusión y agonía 
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el GUaJiro CUbano en Medio del
GUaTeqUe, el inGenio Y el CañaVeral

EL INGENIO

¡Duro gigante de acero
que tres meses te desvelas;
como te endulza las muelas

mi dolor azucarero!

Cuba enciende su fogón,
y al final: desolación 

y cansancio hasta la entraña,
porque su sangre de caña
muele sangre de pulmón.

EL GUATEQUE

Fiesta de fiestas cubanas
para alegrar mi retiro;
por ti mi sueño guajiro

le prende al viento campanas.

En muchas bocas tempranas
te apuro mi juventud,

cuando en amada quietud
me viste pasar las horas
bebiéndome las sonoras

maravillas de un laúd.

EL CAÑAVERAL

¡Cuánto azúcar vertical

apretando una dulzura

para darse a la amargura

insaciable de un central!

¡Cuánto sueño tropical

metido en un dulce grano!

Mientras el hombre cubano

con sal el alma se lava

y le duele Cuba esclava

en los callos de la mano.

EL GUAJIRO

penan las penas cubanas
en lo más hondo de mí,
porque desde que nací

me vieron nacer con canas.

Junto al sol de las mañanas
me ve llorar la floresta,

y a mi angustia le contesta
una sordera sin ley...

pero ya tendrá el batey
su primer día de fiesta.
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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. 



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 22 DE JUNIO DE 2022
53

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

El anecdotario de la década 1930, período cru-
cial para Gran Bretaña y para el mundo, ha
retenido una frase con la que en 1936

Winston Churchill replicó a Stanley Baldwin durante un
debate en la Cámara de los Comunes: “la Historia dirá
que el equivocado es usted, y si estoy seguro de ello es
porque soy yo quien va a escribirla”. Y desde luego que
lo hizo, obteniendo de paso en 1953 el Premio Nobel de
Literatura gracias a sus discutibles Memorias.  Los polí-
ticos y los dirigentes han manifestado siempre una gran
determinación en maquillar los hechos en los que han
participado como protagonistas, sin perjuicio de sus
ideologías respectivas.  Sobran ejemplos y podríamos ir
hasta la Antigüedad para ilustrar tal aserto. Fidel Castro
resultó ser paradigmático en la materia. Cuando no lo
hizo directamente echó mano a escribas incondicionales
para dejar tras sí las mistificaciones más descaradas y
descabelladas.

Vladimir Putin lleva por su parte años en el
empeño. Ese afán metódico de reescritura de la
historia rusa se ha puesto de manifiesto en los últi-
mos meses cada vez que ha proferido declaraciones
con las que trata de justificar la invasión a
Ucrania, una acción cuyo objetivo evidente es des-
truir a ese país-nación sobre la base de seculares
enfrentamientos entre dos de los pueblos que com-
ponen Europa Oriental. Nicolas Werth acaba de
analizar ese contexto en un corto ensayo de 64
páginas puesto a la venta a principios de mes en
París. (1).

Werth es uno de los historiadores que corrieron a
Moscú cuando se produjo la breve apertura parcial de los
archivos soviéticos en 1990. Otros que se aprovecharon
de aquella pifia fueron Françoise Thom y Stéphane
Courtois. Alrededor de esa fecha fue fundada Memorial,
ONG rusa con ramificaciones en decenas de instituciones
internacionales,  y a ella se sumó este prestigioso profe-
sor francés que preside su antena francesa. Dos meses
antes de que se desencadenara la invasión contra el país
vecino la Corte Suprema rusa la disolvió  liquidando de
esa manera los trabajos científicos que estaban permi-
tiendo mirar hacia el pasado del país y de sus etapas más
sombrías. Fue un paso más del autócrata Putin que quie-
re amordazar para siempre toda voz discordante para con
el "recuento nacional oficial",  construyendo una masa de
embustes hilvanados ininterrumpidamente desde el zaris-
mo hasta esta guerra asesina que acaba de desencadenar.

Las cosas ya habían comenzado al final del

gobierno de Boris Yeltsine. Cuando en aquellos años
veíamos en las informaciones a grupos de rusos con
banderas de la extinta URSS manifestándose en la
Plaza Roja a fin de marcar fechas significativas como
el desencadenamiento de la Revolución Rusa en 1917
o el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, la
tendencia que prevalecía entre los conservadores
externos era sonreír, calificando de trasnochados a
sus protagonistas. No eran tales.  Al mismo tiempo
escuché más de una vez en boca de rusos que viven en
Francia desde hace décadas frases que denotaban la
certitud de que su país era menospreciado y víctima
de un Occidente malévolo.  Aquellas acciones, por
sutiles que pudieran mostrarse, eran la materializa-
ción de un sentimiento chovinista que llevado al país
entero permiten comprender por qué la opinión
pública rusa está en su mayoría apoyando a sus
actuales dirigentes políticos y militares. Los pueblos
solemos ser desmemoriados: Putin y su claque no lo
ignoran y actúan en consecuencia.

Es catalizando y estimulando tal conjunto de maneras
de apreciar la Historia con mendacidad que Putin se torna
hacia el pasado ruso, condicionándolo a que sea obediente en
su integralidad a un principio cardinal: servir "como princi-
pal fuente del poder pasado y presente de Rusia y de su futu-
ro". Para este peligroso individuo, detentor del botón rojo
que puede desencadenar armas nucleares, gobernar ha deve-
nido también historiar fabricando cuentos que estructuren el
presente a partir de un pasado totalmente inventado sacado
de contexto con extrema desfachatez. Es en ese marco que
hay que tratar de entender sus justificaciones para a toda
costa equilibrar semánticamente la invasión a Ucrania con
desnazificación.

Con la mayor desfachatez que pueda concebirse,
este hombre que ha apostado por asumir a lo que de
lugar el pasado soviético, manipula las realidades que
fueron las deportaciones y las ejecuciones masivas
presentes en el pasivo nacional. Fueron aquellas
exacciones actualmente no sujetas a contestación,
realidades que sobrepasaron cualitativa y cuantitati-
vamente a los peores crímenes del nacionalsocialismo
alemán.  Con él comparte Rusia un odioso antisemi-
tismo que sumaban como objetivo a reprimir la disi-
dencia no comunista.

Es obrando en ese sentido que han sido conecta-
dos arbitrariamente bajo Putin, lo que los turiferarios
locales llaman "tejer los hilos de los tiempos".
Hechos inconexos como ha sido sepultar a Nicolás II

y su familia en la catedral de San Petesburgo con un
supuesto renacimiento ruso a partir de la "reconquis-
ta" de Crimea forman parte del esquema. Es así que
hacen funcionar el mito zarista enlazado al bolchevis-
mo con el putinismo con Stalin a medio camino entre
ambos. Lo malo es que pese a todo lo mal que vive el
ciudadano de a pie hoy en Rusia, se ha creado en una
parte significativa de la opinión la aceptación de una
idea consistente en cierto pasado fue mejor compara-
do a un presente a pesar de que sea autoritario y
carente de verdadera democracia. Asumen que en la
sociedad anterior no eran libres pero se gozaba de
estabilidad y de un plato de comida asegurado.  No
querrían aceptar pues la proposición de un nuevo
mundo ruso a la occidental que de todos modos la
novohistoria les está describiendo como hostil y
potencialmente antiruso.

Con un ingente arsenal jurídico que hace pensar
en el que el diazcanelismo protocastrista desarrolla en
Cuba, el estado ruso ha venido creando desde junio de
2012 estructuras cuya misión es "unir al país alrede-
dor de valores esenciales de patriotismo, de concien-
cia cívica y de lealtad al Estado". Naturalmente como
todo trabajo ideológico a largo plazo, los manuales
escolares y universitarios han sido reescritos, con la
declarada vocación de "expresar una perspectiva
única y un punto de vista oficial correspondiente a los
intereses geopolíticos de Rusia". Más claro, imposi-
ble. En medio de esos aspectos “intelectuales” han
magnificado una propaganda tendenciosa y la perse-
cución a opositores y a miembros no dúctiles de la
sociedad civil.

Es evidente que la indiferencia de la política exterior
de Estados Unidos durante los ocho años del obamaísmo
han contribuído no poco a que Vladimir Putin se envalen-
tonara. El regreso a la Casa Blanca en enero de 2021 de los
mismos componentes fatales del ejecutivo americano no
han podido sino asegurarlo en cuanto a que ha venido
tomando las decisiones correctas. Joe Biden no le mete
miedo.  Será cuestión de observar si el valiente pueblo
ucraniano puede lograr pararle la jaca a este odioso repre-
sentante de las tinieblas rusas. De momento solo estamos
aportando buenas intenciones y oraciones, muy poco ante
la gravedad y la injusticia de las circunstancias.

(l) Poutine historien en chef , de Nicolas Werth,
Ediciones Gallimard, Colección Tracts 2022 (no traduci-
do al español)

LA FACETA HISTORIADOR 
EN JEFE DE PUTIN

POR gustaVO sánChEz PERDOmO

París, Francia
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CinCo reCUrsos del seGUro soCial 
qUe PUeden ProTeGer 

a los anCianos de las esTafas

POR EVElyn lInaREs

El Día Mundial de Concientización sobre el
Abuso de Ancianos se celebra cada año el
15 de junio. En este día, las comunidades,

las personas mayores, los cuidadores, los gobiernos, las
organizaciones y el sector privado se unen para preve-
nir el maltrato y la violencia contra las personas mayo-
res. 

Las estafas al Seguro Social están muy extendidas
en los Estados Unidos. Los estafadores usan tácticas
sofisticadas para engañarlo para que proporcione infor-
mación confidencial o dinero. 

Se dirigen a todos, especialmente a los ancianos,
y sus tácticas continúan evolucionando.  Aquí hay
cinco recursos fáciles de usar para prevenir el frau-
de al Seguro Social: 

• Consulte nuestra página de Prevención e infor-
mes de fraude para obtener información sobre el fraude
del Seguro Social y cómo luchamos contra los estafa-
dores en www.ssa.gov/fraud. 

• Lea nuestra hoja informativa de Alerta de
estafas para saber qué tácticas usan los estafadores
y cómo protegerse en
www.ssa.gov/fraud/assets/materials/EN-05-
10597.pdf. 

• Cree su propia cuenta personal de my Social
Security en www.ssa.gov/myaccount para estar un paso
por delante de los estafadores. Lea nuestra publicación
de blog en blog.ssa.gov/my-social-security-what-to-
know-about-signing-up-or-signing-in para obtener más
información sobre cómo crear o iniciar sesión en su
cuenta personal de my Social Security. 

• Infórmese sobre otros tipos de fraude en la
página de Concientización sobre estafas de la
Oficina del Inspector General (OIG) en
oig.ssa.gov/scam-awareness/scam-alert. También
verá cómo denunciar estas estafas a nuestra OIG
y otras agencias gubernamentales. 

• Lea nuestra publicación de blog para saber
cómo proteger su tarjeta de Seguro Social y proteger
su información personal en blog.ssa.gov/guard-your-
card-protect-whats-important-to-you/.

Comparta esta información con sus amigos y
familiares para ayudar a crear conciencia sobre
las estafas de impostores del Seguro Social.

aGilidad MenTal

Horizontales

1. Instrumento para medir
pequeñas diferencias de
altura.

11. Repartimiento de indios
para trabajos públicos,
que se hacía en América.

12. El primer hombre según
la Biblia.

14. Antigua lengua proven-
zal.

16. Cannáceo.
18. Símbolo del praseodimio.
19. Tercer hijo de Adán y

Eva.
21. Yerno de Mahoma.
22. Elemento químico, metal

de color blanco grisáceo,
duro, inoxidable.

24. De agua o parecido a
ella.

26. Unidad de peso inglesa,
dieciseisava parte de la
libra.

27. Antorcha.
29.Que produce provecho,

fruto o interés.
30. Relativo a la vía.
32. Acción de rebotar (botar

repetidamente).
34. Dirigirse.
35. Del estado de Israel.
37. Terminación de aumenta-

tivo.
38.Que se puede laborar o

trabajar.
40. Acongoja, aflige.
42. Allano una superficie.
44. En Psicología, “yo”.
45. Río de España.
47. Río de Rusia.
48.Oficial del ejército turco.
49. Intersticio entre las partí-

culas o moléculas que
constituyen un cuerpo
(pl.).

51. Dios en el Islam.
52. Luz del alba.
53. Lodo.

Verticales

2. Ante meridiano.
3. Movimiento convulsivo

habitual.

4. Hidrocarburo gaseoso
que arde con llama poco
brillante.

5. Apócope de tanto.
6. Partícula de innumera-

bles apellidos galeses.
7. Hinchazón blanda de una

parte del cuerpo.
8. Insignia de los comenda-

dores de la orden de San
Antonio Abad y de los
familiares de la de San
Juan.

9. Símbolo del radón.
10.Mica potásica, de brillo

nacarado, utilizada como
aislante eléctrico.

13.Muy sensible al frío.
15. Cerner.
17. Habilidad, destreza para

hacer ciertas cosas.
18. Discusión y resolución en

juicio de una diferencia
entre partes.

20. Pedazo de corteza de
ciertos árboles.

21. Prefijo “propio”, “de por
sí”.

23. Relativo a la Virgen
María, y especialmente a
su culto.

25. Escarabajo de color
negro azulado con los éli-
tros blandos y pequeños.

27.Mamífero rumiante bóvi-
do, muy útil al hombre.

28. Superficie.
31. Casa rústica de algunos

pueblos del norte de
Europa.

33. Isla del este de Italia, en
el mar Tirreno.

36. Consumir con fuego.
38. Conforme a la ley.
39.Municipio español de

Guipúzcoa.
41. Acción de pegar (adhe-

rir).
43. Depósito de granos, gene-

ralmente subterráneo.
45. Dios germano del trueno.
46. Arrope o zumo de una

fruta mezclada con miel.
49. Río del norte de Italia.
50. Especie de violoncelo

siamés.

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

PEATÓN

–¿Sabe usted quién es un peatón en los
Estados Unidos?

– Es un señor que tiene dos automóviles,
pero que tiene también una mujer y una hija.

PRUEBA DE AMISTAD

–Tengo que confesártelo –dice un pobre dia-
blo a un compañero– Mi mujer se ha escapado
de casa con mi mejor amigo

–¿Con tu mejor amigo? –indaga el otro– ¿Y
quién es?

–No lo sé. Pero quienquiera que sea desde
ahora es mi mejor amigo.

CHARLA PROHIBIDA

La más elemental prudencia aconseja no
hablar al “driver” de los autobuses de servicio
público. Sin embargo, en cada país difiere la

forma de redactar la advertencia:
En Alemania: “Prohibición absoluta de

hablar al “driver”
En Inglaterra: “No es correcto hablar al

“driver”
En Israel : ¿ Qué interés tiene usted de

hablar con el “driver”?
En Italia: “Trate de no hablar con el “dri-

ver”
En La Habana: “Prohibido al “driver”

hablar con los viajeros”

EL BANDO MÁS SEGURO

Dos italianos discuten sobre la próxima gue-
rra. Uno de ellos pregunta:

– ¿ Si los americanos la declaran a los rusos,
de lado de quién querrás combatir?

– Al lado de los rusos –dice el otro.
–¿Cómo es posible, tú, un ferviente católico?
–¿Naturalmente, prefiero que me hagan pri-

sionero los americanos!
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EEnglishnglish/i/inglésnglés

AT LAST; A MEN-
TALLY SANE COUPLE

POR FERnanDO J. mIlanÉs, m.D.

“A woman,” Jackson might
have said, looking incredulous,
“That’s simple. A woman is a
human being with two X chromo-
somes. Ask any geneticist. It’s
detectable in a blood test, but if
you’re still confused by what a
woman is, you can ask a doctor.
Women have wider pelvises and
different bone structures from
men, not to mention very different
genitalia. It’s usually pretty obvi-
ous that women, just by looking
at them, women are built differ-
ently because their bodies are
designed to do different things.
Nature is real. Women, menstru-
ate. Women give birth and then
breastfeed. Men do not do these
things because they can’t. Not a
single man in all human history
has ever had his period or deliv-
ered a baby and I know this, sen-
ator, because I’m a woman
myself. In fact, that’s why I’m
here. Joe Biden nominated me to
the Supreme Court because I am
female, and he has said so him-
self many times. The president
knows exactly what a woman is.
If he didn’t know, he wouldn’t
have picked me, obviously. So
please, Senator Blackburn, do not
waste my time. With all respect,
that is an incredibly stupid ques-
tion.”

Imagine if she said that, what
an answer that would have been.
Do you know a single person
wouldn’t have cheered? We would
have. Honesty is a wonderful
thing to watch, no matter where it
comes from, but that is not what
Ketanji Jackson said. Here was
her actual answer:

MARSHA BLACKBURN: Can
you provide a definition for the
word “woman”?

KETANJI BROWN JACKSON:
Can I provide a definition? No.

MARSHA BLACKBURN: Yeah.
KETANJI BROWN JACKSON:

I can’t.
MARSHA BLACKBURN: You

can’t?
KETANJI BROWN JACKSON:

Not in this context. I’m not a
biologist.

What a difference hon-
esty, courage, integrity
and intelligence make! 

Only in the “new, anarchic”
world we are living an SCOTUS
member refuses to abandon real-
ity in order to satisfy the cretins
that control many people and
make them (like ventriloquist
puppets) repeat absurd state-
ments as if they were real.

On the other hand, there is hope.
A couple, basketball coach and his
wife, announced their joy of hav-
ing a child even if they are not
biologists, gender experts, etc.,
only a normal man and woman
that are not fooled. 

TO WIT;

On Tuesday, she followed that
up with a Tweet promoting her
podcast, “The Know with Nikki
Spo,” with a photo of herself
that read: “I’m having a GIRL!”

She also said the podcast was
about her “fear of becoming a
mom, specifically a girl mom.”

Sapp and Spoelstra first met
while she was a dancer for the
Heat but didn’t begin dating
until after she left the team.

They have been married since
2016 and have two boys together:
Santiago, who was born in March
2018, and Dante, who arrived in
December 2019.

Congratulations to the couple!!
GO HEAT!!
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ARIES 
(21 marzo - 20 abril).  

Si todavía no has
encontrado la pareja
ideal hoy puede ser
un buen día para una
cita sorpresa y de
gran trascendencia en

el futuro. puedes llamar la atención de
esa persona con tus dotes artísticas o
tus conocimientos culturales.   

TAURO 
(21 abril – 20 mayo).

No cederás ni un
centímetro en la posi-
ción en la que te has
colocado con respecto
a tu relación de pareja.
Tal cual comiences la

discusión, tal cual la vas a terminar.
problemas, por tanto, para llegar a un
acuerdo. La pasión desaparecerá y
podrías llegar a dudar sobre tu futuro.

GÉMINIS 
(21 mayo – 21 junio).

Es posible que
algún buen amigo te
sorprenda con una
propuesta que, si bien
para él podrá ser origi-

nal y divertida, a ti te podrá parecer de
lo más estrafalaria. Como siempre, sin-
ceridad: que una tontería no acabe
enturbiando vuestra buena relación. 

CÁNCER 
(22 junio – 22 julio).

Dos propuestas: la
primera, que te des un
giro radical a tus hábi-
tos, y te alejes definiti-
vamente de costum-

bres que, bien lo sabes, son absoluta-
mente nocivas. La segunda tiene que
ver con tu formación: es el momento de
hacer ese curso que tanto te interesa. 

LEO 
(23 julio – 22 agosto).

Irás un poco atrasa-
do en el trabajo, la
falta de concentración
y las continuas inte-
rrupciones no te ayu-

darán. Mal día para el tiempo libre y
para el ocio, aunque no tuviera previs-
to trabajar, tendrás que hacerlo.
Encontrarás comprensión por parte de
tu pareja.  

VIRGO 
(23 agosto - 21 septiembre).

La racha continúa:
recibirás novedades en
el terreno económico
que te aliviarán de cier-
tas cargas. Sólo un

consejo: mucho cuidado con las dis-
tracciones y los accidentes domésticos.
Mantén los ojos abiertos, no vayas a
tropezar de la forma más absurda. 

LIBRA 
(22 septiembre – 22 octubre). 

Recuperas, por fin, el
tono físico, después de
unas semanas en baja
forma. Toma nota de la
experiencia, a veces tien-
des a minusvalorar la

salud. Evita a toda costa las grasas y
las comidas fuertes, si no quieres vol-
ver a las andadas. 

ESCORpIO 
(23 octubre – 21 noviembre).

Se exacerba tu instinto
creativo: aunque normal-
mente tiendes a tener los
pies muy en la tierra, no
te sorprendas si te asalta
la necesidad de expre-

sarte y dar rienda suelta a tus impul-
sos artísticos. Canaliza esa inspira-
ción, y trata de llevarla al terreno de
los asuntos prácticos. 

SAGITARIO 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

Una cuestión del pasa-
do, que no fue clarificada
por completo en su día,
puede volver a darte la
lata ahora. Muy probable-

mente no se trate de conflictos perso-
nales, sino de cuestiones relacionadas
con la burocracia o la administración.  

CApRICORNIO 
(23 diciembre – 21 enero).

Estarás rodeado de
gente que pretende dic-
tarte lo que debes hacer;
no permitas que nadie se
interponga en tus intere-

ses. Escúchate y conocerás la res-
puesta adecuada para lo que necesi-
tes. En el plano sentimental, trata de
superar las viejas relaciones. 

ACUARIO 
(22 enero - 21 febrero).

Si no te conocieran
bien, tus amigos pensarí-
an que vives instalado en
una especie de montaña
rusa emocional. Estás

inestable, disperso. Trata de mantener
un poco de coherencia en tus actitudes,
afirmaciones y decisiones, o las dudas
que ahora mismo despiertas no se disi-
parán. 

pISCIS 
(22 febrero – 20 marzo).

Desde hace algún
tiempo, tu cuerpo te está
diciendo "basta", y tú
sin darte por enterado.
Vigila tu alimentación,

disfruta del deporte y de las activida-
des al aire libre. Necesitas recargar las
pilas, ese ritmo de vida no te beneficia
en nada. 

por IGNACIO TEODORO

datos curiosos
pOR MARÍA C. RODRÍGUEZ

La mayoría de los pueblos bárbaros
que atacaron el Imperio Romano de
Occidente y se asentaron en sus terri-

torios desarrollaron una importante labor 
legislativa que conocemos gracias a las
numerosas recopilaciones efectuadas por
diversos reyes. En ellas se recogen normas
tanto de origen latino como germánico,
estableciendo una jurisprudencia con la que
se regula la vida cotidiana.

Alarico II encargó a una comisión de
juristas prudentes (nobles y obispos) que
redactaran el Código, que posteriormente
sería aprobada en una Asamblea de
provinciales y de obispos. El Código de
Alarico II, o Breviario de Alarico,
responde a la necesidad que tiene el pueblo
hispanorromano de disponer de un cuerpo
de leyes claro y actual por el que se habría
de regir el pueblo vencido frente a los
visigodos, que ya disponían del Código de
Eurico.

Se conserva un buen número de ejemplos
(germánicos) de castigos y multas ante deter-
minados delitos, pudiéndose apreciar que el
robo era uno de los más duramente castiga-
dos. Robar un tarro de miel por parte de un
esclavo podía costarle la horca mientras que
la muerte era castigada en numerosas oca-
siones con el pago de una suma de dinero.
Matar a uno de los miembros de la guardia
del rey costaba 600 monedas de oro, la multa
más alta en cuestiones de asesinato.

La ley salia castigaba con 300 sueldos a
quien asesinara al comensal del rey.
Cualquier animal doméstico que aplaste o
devore pámpanos o racimos de los huertos
privados será castigado con la muerte.

La Ley Sálica o Salia o más exactamente,
las leyes sálicas, fueron un cuerpo de leyes
promulgadas a principios del Siglo V por el
rey Clodoveo I de los francos. Debe su
nombre a la tribu de los Francos Salios. Fue
la base de la legislación de los reyes francos
hasta que en el Siglo XII el reino de los
francos desapareció, y con él sus leyes.

Este código regía las cuestiones de
herencia, crímenes, lesiones, robo, etc. y
fue un importante elemento aglutinador
en un reino como el franco, compuesto
por varios grupos y etnias. Una parte
muy concreta de este código que sobre-
vivió a los reyes francos y pervivió en la
historia europea durante varios siglos:
establecía la prohibición de que una
mujer heredara el trono de Francia, y
fue aprobada en 1317.

El asesinato de una mujer joven en edad
de procrear era castigado con 600 sueldos
mientras que si la mujer moría tras sufrir la
menopausia, su asesino sólo era castigado a

200 sueldos. Esto demuestra como la
sociedad germánica defendía la natalidad.
Una embarazada asesinada tenía un castigo
de 700 sueldos -más 600 sueldos si el feto
era varón- pero si era el niño el muerto tras el
consiguiente aborto, el asesino debía pagar
100 sueldos de multa. La muerte de un joven
varón de menos de 12 años se castigaba con
600 sueldos mientras que una niña de esa
edad sólo "valía" 200 sueldos.

Para fomentar la natalidad, el rey
Gontran estableció que aquella mujer que
proporcionara hierbas o plantas abortivas
a otra debía de pagar 62 sueldos y medio.
Si era un cuadrúpedo doméstico quien
mataba a un hombre, su propietario debía
de pagar la mitad de la multa por homi-
cidio, recibiendo la familia del finado el
animal como "compensación". Quien
desvalije una despensa deberá pagar 15
sueldos si la despensa no tiene llave y 45 si
la tiene.

El que robaba un perro debía de abrazar el
trasero del animal en público. Si se negaba a
ese deshonor pagaba 5 sueldos al dueño y
dos de multa. El robo de un ciervo doméstico
se castigaba con 45 sueldos. El robo del hal-
cón sobre su percha tenía una multa de 15
sueldos y de 45 si el animal estaba encerrado
con llave.

Un vaso de miel robado tiene una multa
de 45 sueldos; si lo robado es un esclavo o
un jumento, la multa desciende a 35 suel-
dos -por lo que se deduce que la miel era
casi un objeto de lujo al ser las abejas las
únicas proveedoras de azúcar en aquella
época-. El hurto de un esclavo cualificado
tiene una pena mayor: 62 sueldos y medio,
mientras que el robo del caballo de tiro
esta penado con 45 sueldos.

Continuará la semana próxima

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

leYes de la edad Media, MeJor ‘PorTarse bien’
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INGREDIENTES

3 Pechugas de pollo sin piel y sin
hueso

100ml de Salsa de soja

1 cucharadita de Jengibre molido

1 cucharada de azúcar moreno

110 g de almendras crudas sin piel

1 zanahoria

1 cebolla

200g de caldo de pollo

200 ml

10g de harina de maíz refinada

Aceite de girasol

INSTRUCCIONES

• Limpiamos bien las pechugas de pollo,
retirando restos de tendones y grasa, y
las cortamos en piezas de bocado.

• Sumergimos en pollo en una mezcla de
salsa de soja, jengibre molido y azúcar
moreno o, en su defecto, azúcar blanco.

• Dejamos reposar en la nevera durante
al menos una hora, para que el pollo se
impregne bien de la marinada y quede

sabroso y jugoso.

• Calentamos un poco de aceite en una
sartén y freímos las almendras a fuego
medio-alto hasta que estén doradas.
Retiramos y reservamos.

• En el mismo aceite y sartén salteamos
la cebolla y la zanahoria, previamente
peladas y cortadas groseramente. Solo
queremos que pierdan un poco de dure-
za, así que con dos o tres minutos será
suficiente.

• Apagamos el fuego y devolvemos las
almendras a la sartén.

• Reservamos hasta que el pollo esté
marinado.

• Separamos un poco de caldo de pollo
en un vasito, añadimos la harina de maíz
refinada y removemos hasta integrar.

• Incorporamos el pollo a la sartén junto
con la marinada, el caldo y la mezcla de
la harina de maíz. Cocemos el conjunto
durante 20 minutos a fuego medio-bajo
y listo para consumir.

• Arreglar el punto de la salsa, en caso
de no quedar como buscamos, es muy
sencillo. Si está muy espesa, la podemos
rebajar con un poco más de caldo. Si,
por el contrario, está muy líquida, agre-
gamos un poco más de harina de maíz,
previamente diluida en agua, y cocemos
unos minutos más antes de servir.

INGREDIENTES

500 ml de leche entera (para la crema paste-
lera)

2 yemas de huevo (para la crema pastelera)

90gs de azúcar (para la crema pastelera)

40gs de harina de maíz refinada (para la
crema pastelera)

15gs de esencia de vainilla (para la crema
pastelera)

1 hojaldre rectangular

2 Kiwis

40 gs de Fresa

40 gs de Arándanos

Mermelada de melocotón o albaricoque

1 Huevo

INSTRUCCIONES

Crema pastelera

• En una jarra alta echamos todos los ingre-
dientes y batimos con una batidora eléctrica
hasta que se hayan integrado y no queden
grumos.

• Pasamos a un recipiente apto para microon-
das y cocemos tres minutos a 800 w de
potencia.

• Abrimos, removemos con una cuchara de
madera y cocemos dos minutos más a la
misma potencia.

• Sacamos del microondas, removemos para
dar cremosidad y dejamos atemperar antes
de usar. La podemos guardar en una manga
pastelera, será más fácil de extender sobre el
hojaldre.

Base de hojaldre

• Extendemos el hojaldre sobre una lámina de
papel vegetal y cortamos los bordes para obte-
ner bandas de uno o dos centímetros de grosor.

• Colocamos estas bandas a lo largo del con-
torno para crear un bordillo y pincelamos
con huevo batido.

• Pinchamos el interior con un tenedor y lle-
vamos el hojaldre al horno, precalentado a
180 ºC, con calor arriba y abajo, durante 15-
16 minutos o hasta que esté dorado.

• A mitad de cocción pinchamos de nuevo
con el tenedor para que quede plano.
Dejamos enfriar.

Montaje y terminación

• Una vez bien frío el hojaldre extendemos
una capa de crema pastelera por encima y
decoramos con las frutas peladas, lavadas y
laminadas (según sea el caso).

• Calentamos la mermelada con un par de
cucharadas de agua en el microondas y pin-
celamos las frutas para abrillantar.

PoLLo con ALmEnDrAs
EsTiLo chino BAnDA DE hojALDrE

con crEmA y frUTAs
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¡esTallido de feliCidad Y
sUPreMa eMoCión, 

PorqUe MiaMi
esTá lisTo Para el 2026!

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Durante estos días la felicidad y emoción no
paran porque desde ya la ciudad de Miami se
está preparando para ser sede del Mundial de

Fútbol 2026.

Y los gobiernos de la ciudad y del condado advir-
tieron que estarán listos y preparados para celebrar
esa justa deportiva.

Miami será una de las sedes de la Copa Mundial de la
FIFA 2026, que se realizará en Estados Unidos, Canadá
y México.

Los partidos serán en el Hard Rock, en Miami
Gardens, que actualmente es sede de los Miami
Dolphins y los Miami Hurricanes.

Allí también se realizó el Gran Premio de Fórmula
Uno y se han llevado a cabo seis Super Bowl y un
Mundial de Béisbol.

El Mundial 2026 toma forma: Ya están definidas
las sedes. Será el primero con 48 selecciones.

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami, consideró
que la ciudad tiene lo necesario para el mundial ya que
el estadio fue construido con la idea de que se jugaran
todo tipo de deportes, incluido el fútbol soccer.
"Estamos muy preparados", dijo emocionada. 

Por primera vez en la historia con Miami, el Hard
Rock Stadium tendrá partidos de soccer mundialis-
tas, fue lo que dijo el alcalde Francis Suárez.

Se jugará bajo el formato de 48
selecciones. La FIFA anunció el nom-
bre de las 16 ciudades que serán sede
en el Mundial de 2026 que se celebra-
rá en EE. UU., México y Canadá. 

El país norteamericano será el que
más estadios aporte, con 11 de los
16. Es decir, mayoritariamente el
torneo se llevará a cabo en tierras estadounidenses.
La gran sorpresa fue la presencia de Miami entre las
elegidas.

El fabuloso estadio de la ciudad de Florida será esce-
nario de encuentros como una de las sedes de la zona
este. En ese mismo espacio, Nueva York también apare-

ce entre las candidatas (fue la última en anunciarse). En
la Costa Oeste están las clásicas Los Ángeles y San
Francisco.

México, por su parte, tendrá tres ciudades que
alberguen el campeonato. Se trata de Ciudad de
México, Monterrey y Guadalajara. 

Es lo esperado por los organizadores y tendrá al esta-
dio Azteca como foco importante de atención. Por últi-
mo, Canadá incluye a Vancouver y Toronto como sedes. 

En los últimos tiempos, estas dos ciudades, cada
una en una costa, han albergado eventos de todo
tipo.

Y las primeras ciudades en llevarse las sedes del
Mundial fueron Vancouver, Seattle, San Francisco y Los
Angeles con el SoFi Stadium, casa de los campeones de
la NFL, Los Rams y por último el Estado Akron de
Guadalajara.

Gianni Infantino, Presidente de FIFA estuvo pre-
sente en el evento del jueves y aseguró que
Norteamérica será testigo del espectáculo más grande
sobre la tierra: “El nuevo formato de 48 selecciones,
provoca que la afición crezca”.

Algo que Gianni Infantino dejó en el aire es la sede de
los partidos de apertura y la gran final, aseguró que se
tomarán su tiempo para tomar la mejor decisión pero
está seguro que cualquiera que sea el estadio elegido,
será una buena opción.

Además, el máximo dirigente de la FIFA aseguró
que “Para el 2026, el fútbol será el deporte número
1 en los Estados Unidos”.

MIAMI AHORA Sí

Una de las ciudades que esperaba con más ganas ser

sede de la próxima Copa del Mundo era Miami que en
Estados Unidos 94′ quedó fuera de esa carrera para ganar
partidos mundialistas y ahora el Hard Rock Stadium, que
también ya fue casa de un Superbowl, está presente.

Estas son las sedes que albergarán la próxima
Copa del Mundo de Estados Unidos, México y
Canadá: Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara,
Houston, Kansas City, Los Angeles, Ciudad de
México, Miami, Monterrey, New York/New Jersey,
Philadelphia, San Francisco, Seattle, Toronto y
Vancouver.

EE.UU., CANADÁ Y MÉXICO, HARÁN EL MUNDIAL

Este será uno de los símbolos deportivos para impulsar la publicidad y
promoción de Miami como sede del mundial de fútbol en el 2026.

En un bar de Coral Gables se reunieron las autorida-
des gubernamentales para esperar la designación de

las sedes del mundial, entre estas, Miami. Cuando se anunció, un estallido de felicidad se desató
entre los oficiales de la ciudad como el comisionado

José “pepe” Díaz, la alcaldesa Levine Cava, el alcalde
Francis Suárez y la comisionada Raquel Regalado.

El estadio de Hard Rock será la sede de los encuen-
tros que se celebren en Miami.
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Tras la sede del Mundial a Miami
“Vamos a hacer de Miami la meca del 

fútbol mundial”, augura Jorge Más santos
POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

“Vamos a hacer de Miami la meca del fútbol
mundial”, auguró Jorge Más Santos, tras
conocerse oficialmente el otorgamiento a

Miami de una sede del mundial del balompié del
2026 que también tendrá otros escenarios de juegos
en  Canadá y México.

“Creo que hemos dado el paso más importante de
los últimos tiempos porque Miami pasó a ser una de
las sedes y ya ha crecido aún más su fama mundial
en todos los deportes”, afirmó Más Santos, quien es
socio del Inter de Miami. 

Más Santos, quien también está comprometido con la
construcción de un estadio de fútbol y un mall en pre-
dios vecinos al Aeropuerto Internacional de Miami,
opinó que este estadio no podrá servir para el mundial
por su poca capacidad para espectadores.

“Pero de todas maneras servirá para aumentar el
flujo de visitantes que habrá en Miami en el 2026 con
ocasión de jugarse uno de los tantos partidos del
mundial en el estadio del Hard Rock en Miami
Gardens”, insistió el reconocido empresario de origen
cubano.

“Estamos saboreando las mieles del deporte mundial
del fútbol y, eso a la larga, es muy importante, porque
desde ya tenemos que prepararnos para ese evento, que
lanzará a Miami como una verdadera meca del deporte
mundial a todos los niveles”, resaltó Más Santos.

“Creo que este jueves hemos recibido la noticia
más importante de los últimos tiempos porque esto,
sin duda alguna, traerá más inversión y entradas
monetarias para Miami, teniendo en cuenta su
importancia que goza en el turismo mundial, actual-
mente”, sostuvo el empresario.

“Estábamos muy esperanzados con esta noticia y,
como si fuera un presagio, se dio y ahora tenemos que
aprovechar esta oportunidad que nos ha dado la FIFA, lo
cual recalca la importancia que tiene Miami como parte
de los Estados Unidos en los grandes eventos mundia-
les”, agregó Más Santos.

“La iniciación del fútbol a través del torneo del
Inter de Miami fue, quizás, el abrebocas de toda
esta estructura mundial lo cual nos servirá para
prepararnos mejor ante lo que se avecina en el
futuro como sede mundialista”, resaltó Más
Santos, luego de conocer la noticia oficial el pasa-
do jueves.

Jorge Más Santos dijo que Miami es un mosaico cul-
tural para la Copa Mundial de Fútbol. Lo predijo luego
de vaticinar que “Miami sería la ciudad ideal para ser
anfitrión de la Copa Mundial”.

Fanáticos de diferentes países latinoamericanos,
Brasil, Argentina, Colombia, Cuba, México, Chile, y
otras naciones, se lanzaron a las calles de Miami en
la noche del jueves presos de la felicidad para com-
partir y apoyar el más universal de los deportes en el
sur del estado de la Florida.

Ya anteriormente una delegación de la Federación
Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), encabezada
por su vice presidente Víctor Montagliani, había visitado
diferentes ciudades de Estados Unidos, que aspiran a ser
sede de encuentros del Campeonato Mundial de Fútbol
del 2026, que por primera vez en la historia organizarán
tres países: Canadá, México y EE.UU..

Más Santos, dueño mayoritario del equipo Inter de
Miami, de la Liga Profesional de Fútbol de Estados
Unidos (MLS), también se ha vinculado al fútbol de
España, siendo socio en uno de los clubes de esa
nación europea.

Más Santos, exitoso empresario, es uno de los dirigen-
tes deportivos en Miami-Dade que más ha trabajado
incansablemente para que ahora se cumpla el sueño de
que Miami acoja juegos del Mundial de Fútbol del 2026.

“Siempre mis oraciones con mi pueblo, el pueblo
que sufre, pero el pueblo que también sueña, y a tra-
vés del deporte todos podemos soñar y soñar juntos.
Mi corazón con todos mis hermanos, y ¡Viva Cuba! y
¡Viva el fútbol!”, declaró Más Santos quien no pudo
ocultar su amor por la isla.

“Esto es lo que significa vivir en tierras de libertad.
Donde los sueños se hacen realidad. Ojalá algún día la
patria chica pueda ser libre y soberana para que los
cubanos puedan disfrutar de esta clase de eventos que
traen tanta felicidad para los pueblos del mundo”, enfati-
zó.

Jorge aseguró que, definitivamente, el Inter de Miami
servirá para que esta ciudad se prepare con todo lujo de

detalles en la celebración de los eventos del mundial.

El empresario futbolístico David Beckham, Jorge Más
Santos, se ha convertido en todo un personaje 

mundial de este deporte.

Con la entrada del Inter de Miami se abrieron las 
puertas para el fútbol mundial en la ciudad del sol.

Más Santos celebró la adjudicación para Miami de una
sede del mundial de fútbol del año 2026.



MIÉRCOLES, 22 DE JUNIO DE 202260 www.libreonline.com

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

Marisela Verena la gran
cantautora cubana que
también nació en Pinar

del Río y es parte de los 14,000
niños de la Operación Pedro Pan,
se fue de su pueblo en 1962, con
la misma edad de Liliana. En su
canción Nosotros los Cubanos,
dice: “el mundo se divide exacta-
mente a la mitad, nosotros los
cubanos y el resto de la
humanidad”.

Hace unos pocos días, fui con mi
hija y nietos a verla cantar y actuar
(ella es una showmujer) y entre sus
comentarios, nada chovinistas,
contó que ¡los cubanos construyeron
las pirámides de Egipto! 

Marisela, tienes que saber que
una muchachita, nacida en la
calle Martí #118 de tu mismo
pueblo y con 11 años también, se
fue para Puerto Rico, pero ahora
está en el pueblo más al Norte de
los EEUU, en Barrow (Utqiaguik)
que es el #15 de los más cercanos
al Polo Norte, cuatro de ellos
están en Canadá, los otros diez en
Rusia, Noruega y Groenlandia.

Cubanos hay en todas partes y
eso no es cosa nueva. Tampoco lo
es el espíritu emprendedor que 
caracteriza a los nacidos en esa 
tierra bendecida por Dios y ahora
destruída por Satanás.

Logré conocer la historia de
Liliana a través de un reportaje
de la revista Newsweek del
domingo 4 de octubre de 2020. 

¿QUIÉN ES LILIANA?

Liliana Rodríguez García, nació
el 30 de julio de 1953, su padre
Félix Rodríguez Chenard, su madre
Lilia García Llanes y Lucy su única
hermana. Como su padre había 
fallecido en 1957, Lilia decidió sal-
var a sus dos hijas del comunismo.

Pudo lograrlo gracias a las ges-
tiones migratorias de Noli
González, con la ayuda económica
de sus padres Manuel González y
Laudosia Azcuy. 

Esta buena familia (relacionada
con los Ferro) habían sido sus
vecinos en Pinar del Río y eran

los dueños de la fábrica de pro-
ductos Conchita hasta que Fidel
Castro se las robó. 

Cómo ellos se encontraban en
Puerto Rico, aceptaron reclamarlos
a ellas tres. Manolo González era el
gerente general de los productos
Conchita en Puerto Rico. 

En 1966 lograron salir las tres
para Miami y de allí hacia Río
Piedras (15 kms. al S.E. de San
Juan) donde Liliana vivió 24
años. Liliana hizo sus estudios
secundarios en el Colegio de la

Merced y luego en la Universidad
del Sagrado Corazón en
Santurce, pero no se graduó.

Su hermana Lucy Rodríguez,
sigue viviendo en San Juan, estaba
casada con Guillermo Menéndez
que lamentablemente falleció en
2012. Sus hijos Guillermo y

Priscilla Menéndez y un nieto,
Guillermo Edwin.

En 1990 una de sus mejores
amigas, casada y con dos hijos,
le pidió se fuera con ellos para
Barrow, en Alaska donde su
esposo puertoriqueño acababa
de obtener una plaza de médico
en el Samuel Simmonds
Memorial Hospital, un viaje de
5,025 millas (8,085 kms).

¡Alaska es el estado más grande
de los EE.UU., y más grande que
los siguientes tres estados más

grandes, combinados! 

LA VIDA EN ALASKA

El estado de Alaska, junto con
el estado de Luisiana (que se
divide en 64 parroquias), son los
dos únicos estados, que no están
divididos en condados. Alaska se
divide en 19 Boroughs y Barrow
pertenece al Borough North
Slope.

Barrow o Utqiaġvik recibe luz del
día las 24 horas del 12 de mayo al 2
de agosto y oscuridad las 24 horas
del 18 de noviembre al 23 de enero.

Cuando llega la primavera,
Barrow (En 2016 y por solo 6
votos lograron cambiar su nom-
bre para Utqiagvik) cobra vida
con millones de aves migratorias
y miles de ballenas de
Groenlandia.

A lo largo de la primavera y el
verano, focas y morsas nadan en las

aguas del océano, y se pueden ver
zorros y caribúes en tierra. El sis-
tema de caminos alrededor de la
ciudad ofrece algunas de las
mejores oportunidades para obser-
var la vida silvestre. 

Mapa de Utqiagvik.

Barrow, es el #15 de los sitios más cercanos al polo Norte.

Liliana Rodríguez-García de Peñuelas 
una pinareña en el Polo Norte

Por álvaro J. álvarez. Exclusivo para lIBREPor álvaro J. álvarez. Exclusivo para lIBRE

(Pasa a la PágIna 61)
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Los viajeros pueden partir por
su cuenta o realizar una visita
guiada por la zona para observar

a los muchos animales que habi-
tan en el Ártico. Durante
algunos meses, incluso es posible
avistar osos polares en la zona.

El acceso a Barrow es aéreo
exclusivamente, salvo en los
meses de verano cuando se abre la
ruta marítima. 

Los residentes cuentan con una
comisaría, un destacamento de
bomberos, escuelas primarias,
secundarias (con una pista y
piscina, ambas cubiertas, para
sus 200 alumnos) y preparatorias.
Un centro recreativo con canchas
de raquetbol, gimnasio, salas de
pesas y sauna. La ciudad opera
un domo inflable para patinaje
sobre hielo y hockey, en invierno
y fútbol durante el verano.

Un hospital con 14 camas, siete
iglesias, un centro para las personas
mayores, un albergue para mujeres,
un centro de servicio para niños y
jóvenes, una biblioteca, un centro
de capacitación laboral.  

Alberga muchos servicios
sociales y de salud regionales.
También se brinda seguridad
pública y protección contra
incendios.

No hay cine en 1,600 kilómetros
a la redonda, ni venta de bebidas
alcohólicas ni vida nocturna.

Las comunicaciones incluyen
teléfono, una oficina de correos,
una estación de radio pública,
conexión a Internet y televisión
por cable. La comunidad tam-
bién cuenta con cuatro hoteles,
ocho restaurantes, una tintorería,
una peletería y un banco.

El pueblo tiene una gran tienda

de comestibles y tres tiendas de
mercancías diversas. Pueden ofre-
cer servicios de reparación para
motores marinos, automóviles y
aeronaves. Los combustibles que
disponen son: diésel, propano, gas
marino, de aviación y todos los
grados para automóviles.

EN EL VERANO

Durante los meses de verano, los
operadores turísticos ofrecen
paquetes de viajes. Los visitantes
aprenden sobre la cultura tradi-
cional de North Slope en el Inupiat
Heritage Center y pueden comprar
artesanías como, botes, marfil talla-
do, máscaras, parkas y mitones de
piel.

Utqiagvik cuenta con un servi-
cio de aviones de pasajeros desde

Anchorage y Fairbanks. La carga
llega en barcazas en el verano y
la carga aérea durante todo el
año.

La mayoría de las casas de
Utqiagvik se calientan con gas 
natural de los campos de gas cer-
canos. Los servicios públicos están
disponibles a través de Barrow
Utilities and Electric Cooperative,
una cooperativa propiedad de sus
miembros, que ofrece además, ser-
vicios de electricidad, agua y alcan-
tarillado. 

El agua también se entrega por
camión a los hogares más allá del
sistema de distribución por
tubería. El NSB proporciona
recolección de basura.

Punta Barrow es un importante
hito geográfico que marca el límite
entre dos de los mares marginales

del Océano Ártico, en su lado
occidental, el mar de Chukchi y en
el oriental, el mar de Beaufort. Sus
aguas están libres de hielo sola-
mente 2 ó 3 meses al año. Ha esta-
do ocupado por nativos indígenas
desde hace mucho tiempo, como
atestiguan los importantes sitios
arqueológicos hallados, donde han
aparecido enterramientos y objetos
funerarios.  

Ha sido en lugar de partida de

muchas expediciones al Ártico. 

Barrow es parte de los pueblos y
ciudades del Ártico que pasan ciertos
meses del año en total oscuridad y
sin observar el paso del sol, un fenó-
meno conocido como La noche
polar, que se inició el jueves 18 de
noviembre, donde no verán la luz del
Sol durante 67 días, es decir, hasta el
23 de enero de 2022. Después sale
solamente por 10 minutos cada día,
hasta quedarse durante todo el día,
como hasta el lunes 13 de junio de
2022 y con 37º F.  

Debido a que el Sol no se eleva
al norte del Círculo Ártico por la
inclinación de la Tierra. El frío
llega hasta los -22º grados
Fahrenheit en enero (-30º C)

Sin embargo, esto es algo a lo que
los 4,900 habitantes de Barrow
están acostumbrados. De hecho,
continúan con sus rutinas con total
normalidad, pero haciendo un
mayor uso de los relojes para saber
en qué momento del día se encuen-
tran.

LOS OSOS

Muchas personas creen que el
oso gris es el carnívoro más
grande del mundo, pero en reali-
dad, ese título le pertenece al oso
polar y además es más grande

debido a qUe el sol no se eleVa al norTe del CírCUlo
árTiCo Por la inClinaCión de la Tierra. el frío lleGa

hasTa los -22º Grados fahrenheiT en enero (-30º C)
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Una calle del pueblo Barrow.

Huesos de cabeza de ballena.

Iglesia prebisteriana en el lejano lugar.

poste de señales en Barrow.
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enTre los PoCos Miles de habiTanTes liliana se enConTró Con el aMor
de sU Vida, CrUz PeñUelas, Un JoVen MexiCano qUe había naCido en

GUasaVe, esTado de sinaloa Y en 1985 se MUdó a California Y Unos años
desPUés, PUso Proa al norTe Y lleGó a barroW

que el oso gris. Los osos polares
viven casi toda su vida en el hielo
marino. Tienen un pelaje de pro-
tección impermeable para man-
tenerse calientico y seco cuando
nadan. Otra diferencia clave, los
osos polares son los únicos osos
que acechan a los seres humanos.
Son animales muy peligrosos y se
pueden encontrar generalmente
sobre el mar congelado, pero a
veces en tierra, cerca de pueblos
como Barrow, porque no toleran
temperaturas por encima de 50

grados Fahrenheit. 

Cuando llegó a Barrow, Liliana se
puso a estudiar para hacerse asis-
tente de enfermera y está trabajando
en el Wellness Center, un Centro
del Burough North Slope, donde
ella está a cargo del control de
enfermedades venéreas. 

EL AMOR DE SU VIDA

Entre los pocos miles de habi-
tantes Liliana se encontró con el
amor de su vida, Cruz Peñuelas,
un joven mexicano que había
nacido en Guasave, estado de
Sinaloa y en 1985 se mudó a

California y unos años después,
puso proa al Norte y llegó a
Barrow.

Ya juntos decidieron montar allí
un negocio para sentirse más cerca
de sus raíces. 

Estuvieron cuatro o cinco años
buscando un local hasta que
pudieron conseguir el de un
señor, blanco, no nativo, que les
alquiló el edificio. 

Primero necesitaron la autorización

del Consejo Tribal de
la Comunidad Iñupiat
de la Ladera Ártica
(ICAS Iñupiat
Community of the
Arctic Slope) que lleva
más de 1,500 años en la
región.

Desde 1978 existió un negocio
de venta de tacos, Pepe’s North of
the Border, pero el dueño no era
latinoamericano y en 2013 un
incendio destruyó el local.

Por eso cuando los Peñuelas
lograron en noviembre de 2014
inaugurar su negocio mixto, se
puede decir que fue el primer 

comercio latino en Barrow.
Ubicado en 3210 Brower St,
Utqiagvik, Alaska 99723.

Del amor entre una cubana y
un mexicano, nació un auténtico
restaurante mexicano en el Polo
Norte.

Liliana hace dulces
típicos cubanos y Cruz
cocina platos típicos
de México, por
supuesto ambos
sabores son muy bien
acogidos por los
pobladores y visi-
tantes que llegan a
ese lugar tan apartado
y frío.

Enchiladas,
tamales, frijoles,

fajitas y otras especiali-
dades típicas de Sinaloa
conforman el Menú de cerca de
18 platos de Cruz’s Mexican
Grill. Una anécdota interesante,
dice Cruz que a los miembros de
la comunidad Iñupiat, les gusta
más el picante que a los mismos
mexicanos.

Los nativos hablan el idioma

Iñupiaq y se prefiere llamarlos
nativos o inuit en vez de
esquimales.

No tienen líderes ni jefes como
tal y las decisiones las toma la
persona que más sabe sobre un
determinado tema. 

Por lo general viven en familias
grandes, el matrimonio es el núcleo
central, junto con los hermanos,
hijos, sobrinos y nietos alrededor.

Por su parte, Liliana’s Fresh
Baked ofrece los más variados
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Algunas de las delicias que se pueden dis-
frutar en el negocio cubano–mexicano en

Barrow.

Liliana y su esposo frente al negocio.

Una vista del negocio después de una nevada.

El negocio Cruz–peñuela en Barrow.



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 22 DE JUNIO DE 2022
63

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

las aCTiVidades de inVierno inClUYen la obserVaCión
de la aUrora boreal, Trineos Tirados Por Perros Y

alGUnos PaqUeTes TUrísTiCos de inVierno

dulces y tartas. Junto a eclairs,
brownies, tiramisúes, pies de
limón, cheescakes, pueden verse,
al más puro estilo cubano, flanes,
pasteles de hojaldres, el clásico
Napoleón (milhojas), o señorita,
como la conocemos en Cuba.

La taquería y la dulcería com-
parten el mismo espacio físico. Sus
empleados son: Dyleighne Kenton,
Molly Peter, Keona Julian, Trishelle
Okpik, Kailea Teigland, Jaime
Lum, Verónica Peñuelas y Alberto
Angulo.

Sus suministros lle-
gan desde el exterior,
en un flete que puede
tardar meses en arribar.
En ocasiones, cuando
sus dueños viajan a
otras ciudades, tam-
bién compran ellos
mismos los productos. 

En plena pandemia
china y con temperaturas
por debajo de cero, el
local ha permanecido
abierto durante todo el
tiempo. Los precios de
los alimentos son algo
elevados, ya que los
suministros deben
enviarse por avión a un
gran costo, hasta el norte
de Alaska. Así, un plato de tres
enchiladas verdes con arroz y fri-
joles cuesta 10 dólares y tres tacos
valen 25 dólares.

“Todos nuestros suministros
provienen del exterior, aunque
una empresa local nos trae carne
y otros ingredientes. Además,
cuando viajo a Anchorage o
México, compro lo que necesito.
La pandemia ha dificultado aún
más el reabastecimiento. El flete
puede demorarse más de un mes,
lo que significa que los alimentos
pueden estropearse antes de lle-
gar. Pago precios elevados por los
productos frescos en el supermer-
cado local, pero es mejor que

esperar el flete, especialmente en
invierno, cuando los productos
llegaban congelados”, le dijo
Cruz a Newsweek.

EL MAR DE BEAUFORT

El mar de Beaufort comienza a
congelarse a mediados de octubre y
la taquería del fin del mundo per-
manece abierta. Cuando las tem-
peraturas bajan mucho, Cruz se
asocia con taxis locales para poder
prestar el servicio de entrega
durante las 24 horas del día.

Utqiagvik es la ciudad más
grande del borough North Slope

y cuando no cuenta con el calor
del Sol, las temperaturas se
desploman a promedio de -20 a -
23 grados centígrados durante los
meses de invierno.

Lilia, la querida mamá de Liliana
y de Lucy, falleció en 2012.

El domingo 12 de junio de 2022,
cuando hablé con Liliana, había en
la mañana 27º Fahrenheit (-3ºC) y
todavía el mar sigue congelado. De
mayo a agosto la luz del Sol está
presente durante las 24 horas. Me
dice, cuando la temperatura llega
a su tope anual de 60º Fahrenheit,
ella parece ahogarse.

No hay taquería más cerca del
Polo Norte y es en Barrow donde
sirven tacos y enchiladas a los
nativos que viven dentro del
Círculo Polar Ártico.

La pareja quedó encantada
con la forma en que la comu-
nidad Iñupiaq adoptó su cocina. 

"Comen mucho más especias
que los mexicanos",  dice Cruz
explicando cómo la comunidad
local prueba todo lo que hay en el
menú. “Prefieren Jarritos, una
marca mexicana de refrescos, a
las bebidas estadounidenses”.

Cientos de turistas y estudiantes
los visitan todos los años. Pero
el virus chino está dejando una
gran huella en los pequeños
asentamientos. Utqiagvik y siete
pueblos más pequeños confor-
man el distrito de North Slope
de Alaska, un área más grande
que Utah. Han tenido 115 casos,
según los informes del
Departamento de Salud y
Servicios Sociales de Alaska.

Después, las tiendas racionaron
algunos productos, podían comprar
solamente una bolsa de arroz de 25
libras por persona. Las tiendas le
sugirieron que sus amigos le com-
praran cosas.

“Incluso durante la noche de 24
horas, cuando reconocemos a las
personas por el color de sus
parkas, las tres compañías de
taxis de Utqiagvik llevan tacos a
los clientes. La gente aquí no
pone excusas" dijo Cruz.

En Barrow hay pocos mexicanos,
dos puertoriqueños, un argentino,
un chileno y un uruguayo.

Liliana y Cruz no pueden con-
seguir muchas cosas necesarias
para su negocio, como en
cualquier otro estado, donde es
fácil. Y traer cualquier cosa a su
puerta es, un desafío.

Utqiagvik está a 500
millas de Fairbanks, la
ciudad más grande del
centro de Alaska. La
autopista Dalton termina
en Prudhoe Bay, más de
200 millas al sureste.

EL INVIERNO

Las actividades de
invierno incluyen la
observación de la auro-
ra boreal, trineos tira-
dos por perros y
algunos paquetes turís-
ticos de invierno.

Si Ud. programa bien
su visita, podrá ser testigo

de ver cómo los hombres locales se
embarcan en su caza anual de 
ballenas.

Un capitán ballenero dirige las
tripulaciones de los cazadores y si
los balleneros tienen éxito, habrá
un festival llamado Nalukataq
cuando termina la temporada en
mayo. 

Los cazadores comparten carne
de ballena y secciones de piel y
grasa conocidas como muktuk con
toda la comunidad.

Tengo que preguntarle a Liliana
si ellos pueden tomar en Barrow...
Guayabita del Pinar.
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Joven nativo de Utqiagvik.Aurora Boreal en Barrow.
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