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La vice gobernadora Jeanette 
Núñez fue enfática en afirmar 
que hay que “proteger a los 

Estados Unidos y a la Florida de gentes 
que están llegando de otros países” en 
clara alusión a la inmigración ilegal que se 
está registrando y que ha originado  una 
crisis en las fronteras de Norteamérica con 
México. 

 
Hablando en una reunión en una de 

las sedes del partido republicano, en la 
ciudad de Doral, Núñez ratificó que hay 
toda una crisis en las fronteras  de 

Estados Unidos con México debido a los 
más de 5,000 inmigrantes que han 
entrado en las últimas semanas. 

 
Núñez, igualmente, defendió la inmigra-

ción legal, al advertir que Estado Unidos 
respetará los derechos de aquellas perso-
nas que han intentado llegar a 
Norteamérica,  cumpliendo las normas y 
leyes migratorias. 

 
Enfatizó la vice gobernadora que es 

por eso que los votantes republicanos 
tienen que acceder a las urnas en 
noviembre próximo para reelegir a can-
didatos como Ron DeSantis, quien ha 
demostrado su interés político para bus-

car que Estados Unidos siga siendo el país respetado  
y poderoso en todo el mundo. 

 
Reiteró, asimismo, que el Estado de la Florida es uno 

de los más afectados por  las inmigraciones,  desde tiem-
pos atrás, pero reconoció que este problema tan grave 
que está amenazando la seguridad nacional, debe tratarse 
de acuerdo  con las leyes migratorias y de defensa  que 
rigen en el país. 

 
El legislador estatal Alex Rizo, quien también estu-

vo en este acto político, advirtió que “Estados Unidos 
debe acogerse a sus leyes migratorias para evitar pro-
blemas con la seguridad nacional tras la oleada 
migratoria que se ha suscitado en la frontera”. 

 
El otro legislador estatal  David Borrero  enfatizó que 

“Es un problema que debe ser parado a tiempo ya 
que cada día son más y más las personas  que están 
entrando a los Estados Unidos por lo que llaman el 
“hueco” creando un malestar en la seguridad nacio-
nal. 

Aparecen, entre otros, Elizabeth Cordero y 
Rubén Hospimel.

Están los voluntarios del Partido George 
Navarini y Herbert Silver.

 
Armando 

Ibarra fue el 
presentador 
oficial de la 
reunión del 

Partido 
Republicano 
en la ciudad 

de Doral.
Los votantes republicanos 
se registraron en la sede 

de su partido en la ciudad 
de Doral.

Los legisladores estatales Alex Rizo y  David Borrero también 
estuvieron presentes en esta reunión política.

El Gobernador Ron DeSantis 
ha recibido mucho apoyo para 

su reelección.

Mucha afluencia de votantes a los sitios 
de registración en las sedes del Partido 

Republicano.
Jane Salvaje, quien conversa con un Oficial 

de la Policía de el Doral.

Responde con energía Jeanette Núñez a los retos de 
los enemigos de Norteamérica, a la vez que defiende a 
quienes llegan cumpliendo normas y leyes migratorias

La Vicegobernadora dijo que 
hay que proteger a los Estados 
Unidos de tanta gente que ha 
llegado de otros países tras la 
crisis que se ha presentado en 

la frontera con México.
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Las almas bondadosas 
demostraron su solidaridad 
para con los pacientes afec-

tados por este mal, durante la nueva 
gala del telemaratón de la Liga 
Contra el Cáncer, que se cumplió el 
pasado fin de semana en el centro 
de exposiciones de Miami. 

 
La cadena Telemundo, que llevó 

en vivo y en directo este progra-
ma humanitario, a nivel local y 
mundial, recogió el testimonio de 
apoyo tanto de la empresas públi-
cas como privadas que donaron 
cientos de dólares para que la 
Liga continúe salvando la vida de 
pacientes afectados por el cáncer. 

 
 Los directivos de la Liga Contra 

el Cáncer, entre ellos, Luis Villa, 
Manny Alfonso y Adriana Cora, 
recibieron los cheques donados, tras 
agradecer la solidaridad en Miami 
para con los pacientes que sufren de 
esta terrible enfermedad. 

 
 Los periodistas de esta cadena 

de televisión, igualmente, recogie-
ron los testimonios de una veintena de pacientes, que 

aún sobreviven tras sufrir de cáncer siendo,  ahora 
mismo enfermos que reciben la ayuda médica para 
poder seguir viviendo. 

 
 Los presentadores Daisy Ballmajó y Fausto Malaver, 

fueron los encargados de hacer la presentación del pro-
grama, que también reunió a un selecto grupo de artistas, 
como Amaury Gutiérrez, Aymée  Nuviola y Lissete, 
los cuales interpretaron varias canciones de su repertorio 
profesional. 

TELEMARATÓN CONTRA EL CÁNCER,  
UNA LUCHA TENAZ QUE NO CESA POR LA VIDA,  

SOBREPASÓ LOS CUATRO MILLONES DE DÓLARES EL SÁBADO ÚLTIMO 

La presentadora Mariana Rodríguez con los directivos de la Liga Luis Villa, Manny 
Alfonso y Adriana Cora.

Fausto Malaver y Daisy Ballmajó fueron los presenta-
dores del Telemaratón.

La empresa privada se solidarizó con la lucha que libra 
la Liga contra el Cáncer en Miami.

Por correo también se 
recibieron donaciones de 

todo el Estado de la 
Florida.

La cantante Lissete se 
presentó durante el show 

del Telemaratón.
Dramáticos testimonios de pacientes que libran una 

lucha para sobrevivir tras padecer de cáncer.

Muchas donaciones se recibieron durante toda la 
noche del sábado.

El comisionado de la ciudad de Miami, Manolo Reyes, 
también se solidarizó con la lucha que libra la Liga 

Contra el Cáncer.
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¿Siente usted, en su comunidad o empleo,  
el impacto de la llegada de familias a  

través de la frontera?

No

Sí

12.50%

87.50%

A través de su “móvil” puede opinar en  
nuestra encuesta vigente. 
 
Vote a través de: www.libreonline.com 
Los resultados de votación se cierran para  
publicación, los lunes de cada semana a 
las 3:00 p.m.

Vote a través de: www.libreonline.com

¿Dispuestos a patrocinar o  
auspiciar, parcial o totalmente a 

una familia recién llegada  
legalmente a tierras de libertad? 

 
   q Sí q No  

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

ESTADOS UNIDOS ANUNCIA LA ENTREGA DE 12 
HELICÓPTEROS PARA LA POLICÍA DE COLOMBIA

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

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

yotros. Articulistas de The Washington Post. 
REPORTEROS Y CORRESPONSALES EXCLUSIVOS: 

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

BOGOTÁ (COLOM-
BIA).- Fotografía 
cedida por la 

Policía Nacional de 
Colombia que muestra a 
agentes mientras desem-
barcan uno de los heli-
cópteros donados por 
Estados Unidos, en 
Bogotá (Colombia). Las 
tres primeras aeronaves 
de un total de 12 ya se 
encuentran en Colombia: 
son helicópteros tipo 
Black Hawk para comba-
tir la deforestación y las 
amenazas a la biodiversi-
dad en las regiones más 
apartadas. EFE/ Policía 
Nacional de Colombia.

El Gobierno colombiano recibió de Estados Unidos tres 
helicópteros "Black Hawk" (Halcón Negro) que serán destina-
dos a la protección del medioambiente y a combatir delitos 

como la deforestación y la minería ilegal. 
 
"Este Gobierno tiene el compromiso de la protección de la selva 

amazónica. Hemos recibido tres helicópteros Black Hawk de 
Estados Unidos y serán utilizados por un cuerpo élite que cuidará 
del medioambiente y combatirá delitos como la deforestación", 
escribió el presidente colombiano, Gustavo Petro, en Twitter. 

 
Las tres primeras aeronaves de una flotilla de 12 ya están en Bogotá, 

dijo la Policía en un comunicado en el que además aseguró que es "una 
muestra del respaldo de la Casa Blanca a Colombia", a través de la 
Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, sigla 
en inglés). 

 
Dicha Sección trabaja por la seguridad local de los estadounidenses 

combatiendo el crimen internacional y las drogas ilícitas, en alianza 
con los gobiernos locales. 

 
La información policial añadió que la Embajada de Estados Unidos 

en Colombia "ratificó el respaldo" de la administración del presidente 
Joe Biden "a los esfuerzos del presidente Petro para combatir la defor-
estación, que amenaza la biodiversidad, especialmente en las regiones 
más apartadas". 
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“Los Miserables buscan otros 
miserables para sentirse 
menos miserable” (Máximo 

Gorki). 
 
La palabra miserable es verda-

deramente curiosa, tiene decenas de 
acepciones, y varias de ellas visible-
mente contradictorias. Citamos una 
variedad: canalla, infame, vil, per-
verso, traidor, ambicioso, y pobre, 
despojado, errante, abandonado y 
solitario. Nosotros, en este trabajo, 
escogemos el famoso tema de la 
estelar novela de Víctor Hugo, Los 
Miserables, porque vamos a hablar 
de los aborrecibles cubanos que 
desde el año 1959 han convertido a 
Cuba en un miserable país. 

 
“Los Miserables” es una extraor-

dinaria obra cuyo autor francés, 
Víctor Hugo, es considerado como 
uno de los más brillantes autores de la 
literatura mundial. Su novela fue 
escogida para una serie televisiva y 
para una película que han visto con 
dedicada atención millones de espec-
tadores. Ciertamente se trata de un 
libro que intriga y cautiva a los lecto-
res. Tenerlo en las manos me hizo 
pensar tanto en Cuba que no pude evi-
tar usar su título para este modesto 
artículo. 

 
La revolución cubana, para 

muchos desinteresados, es vieja, 
permanente, intocable, y no vale la 
pena dedicarle ni pensamiento ni 
tiempo. Los que así piensan desco-
nocen o pretenden ignorar, que 
cubanos incontables desde el año 

1959 hasta hoy, dejando atrás una 
hilera incontable de héroes, y pasa-
da una generación, seguimos 
luchando, de acuerda con los 
medios de que disponemos, por res-
catar sin miedo ni descanso, abra-
zados de la fe, la confianza, y la pro-
tección de Dios, la libertad de Cuba. 
¡Hay que sacar del poder a la sucia 
hilera de los miserables que la 
esclavizan!  

 
El pensador Villiam Hazlit escri-

bió unas palabras que hago mías: “la 
esperanza es la mejor posesión. Nadie 
es tan miserable como los que viven 
sin esperanza”. Tenía razón Víctor 
Hugo cuando reconoció que “hay 
muchas bocas que hablan y pocas 
cabezas que piensan”. 

 
La Oficina del Censo de 

Estados Unidos el año 2019 infor-
mó que en el país residían 
1,369,900 cubanos. Hoy día, por 
supuesto, esta cantidad ha aumen-
tado considerablemente. Lo que es 
de asegurar es que entre tantos 
cubanos son incontables los que se 
han destacado sin olvidarse de la 
patria de la que proceden, inclu-
yendo a los que han nacido en este 
generoso país. 

 
En el campo político tenemos a 

trece miembros del Congreso de 
Estados Unidos, tres senadores y diez 
en la Cámara de Representantes, y en 
posiciones estatales sería imposible 
identificar a todos los cubanos que 
desempeñan funciones de alta impor-
tancia. 

Según un estu-
dio del Instituto Cubano de 
Investigaciones de la Universidad 
Internacional de Florida (FIU) en 
los primeros tres años de gobierno 
del miserable Fidel Castro emigra-
ron desde Cuba hacia Estados 
Unidos 248,100 personas. No se 
cuentan en   la lista a los ahogados 
en el peligroso Río Grande ni a los 
perdidos en montes inexplorados 
por los miserables “coyotes”. 

 
En Cuba no se han sometido al 

silencio y al abuso incontables cuba-
nos, que sin armas ni respaldo del 
exterior han retado a los miserables 
que le han robado la patria. La lista 
sería larga y desde los lugares donde 
estamos los que les hemos ofrecido 
fraterno apoyo y respaldo a Cuba, 
siempre lamentamos la distancia que 
nos separa de los héroes que expo-
nen sus vidas con solemne generosi-
dad. Del exilio surgió la traicionada 
gesta de playa Girón, y se han pro-
ducido ataques aéreos que han 
demostrado que aunque nos separen 
las distancias seguimos siendo un 
solo pueblo. Yo podría intentar una 
lista de los patriotas exiliados que se 
han expuesto con ataques, invasio-
nes, actos de sabotaje y rebeldía 
heroica entrando en los contornos 
costeros de la Isla; pero sería injusto 
cometer omisiones y no podemos 
enfrentarnos a ese riesgo.  

 
Cuando veo al seudo presidente 

de Cuba, portavoz servil del mise-

LOS MISERABLES
Rev. Martín N. 

Añorga

(PASA A LA PÁGINA 6)
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rable Raúl Castro, asomado a una 
tribuna regando mentiras y exaltan-
do el poder que servilmente disfruta 
no puedo evitar que se me encienda 
el desprecio y el más intenso odio 
por los que han profanado los valo-
res de Cuba cuando era el glorioso 
paraíso de Las Antillas. 

 
Hoy Cuba es el sucio refugio de los 

miserables que la mutilan y la hunden 
cada vez más en el fondo de un mar 
sucio y pervertido. 

Recuerdo la infame práctica de la 
pena de muerte en los macabros ini-
cios del desastre que sufrió Cuba 
cuando las tropas perversas bajaron 
de la sierra con el odio y la vileza 
como estandarte de la más delezna-
ble exposición del odio y la crueldad 
que recuerda la historia cubana. 

 
Los niños han sido víctimas de un 

corrupto sistema de entrenamiento, los 
hombres se han visto forzados a traba-
jar obligadamente en los campos y las 

mujeres han sido convertidas en escla-
vas del servicio doméstico. Una histo-
ria sucia y despreciable es la definición 
que les cabe a los miserables que con 
desprecio radicalmente odiamos. Son 
los Miserables, los emisarios de la 
maldad y los despreciables ejecutores 
del mal y la desvergüenza. 

 
La meta arraigada es la de extir-

par de la isla de nuestros sueños a la 
banda despreciable y odiada de los 
Miserables. 

HOY CUBA ES EL SUCIO REFUGIO DE LOS MISERABLES QUE LA MUTILAN Y 
LA HUNDEN CADA VEZ MÁS EN EL FONDO DE UN MAR SUCIO Y PERVERTIDO 

(VIENE DE LA PÁGINA 5)
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La palabra miserable es verda-

deramente curiosa, tiene decena 
de acepciones, y varias de ellas 
visiblemente contradictorias. 
Citamos una variedad: canalla, 
infame, vil, perverso, traidor, 
ambicioso, y pobre, despojado, 
errante, abandonado y solitario.Rev. Martín N. 

Añorga

It is unquestionable that the 
return of abortion rights to the 
State, and closer to the voters, has 
been used, very smartly, by 
Democrats to tighten the approa-
ching elections of the legislative 
branch (all House members and 
some Senators).   Like many cam-
paign issues (from both D’s and 
R’s) some are exaggerated ...
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MATRIMONIO INVERNAL

De regreso a una coti-
dianidad diferente, 
Artemisa pasó algunos 

días en el hogar de Eutimio y 
Selena, donde constantemente 
era visitada por familiares y 
amigos que la consolaban por 
la pérdida del compañero y le 
ofrecían cariño y apoyo, siendo 
Jacinto, sin apenas hablar, el 
más conspicuo de todos. Sí, 
Jacinto, cuando la vida volvió 
al cauce normal e hijo y nuera 
de Artemisa retornaron a sus 
ocupaciones habituales, era 
quien la acompañaba y fue la 
primera persona que logró que 
ella riese de buena gana cuando 
en una sobremesa, después de 
un almuerzo frugal, disfrutado 
por ambos, él le mostró una 
vieja foto, en que las dos pare-
jas, jóvenes  y aún de novios, 
pasaban unas vacaciones playe-
ras: Ese día Ulises fue picado 
por un aguamala y se asustó 
mucho porque no sabía lo que 
era. ¡Pensó que se moría!, ella 
evocó y lanzó, después del 
sepelio, su primera carcajada. 

 
Y lo inevitable sucedió. 

Artemisa, a pesar de las pro-
testas de Eutimio y Selena, 
regresó a su hogar, donde 
auxiliada por Jacinto puso 
orden. Siendo prioridad  
recoger, empaquetar y donar 
a una institución de caridad 
ropas, zapatos y otros enseres 
del difunto. Jacinto, aunque 
no le agradaba el cometido, 
silencioso la ayudó. Casi al 

final, ella lo miró 
fijamente y dijo: Sé 
que conservas todo 
lo de Florinda y eso 
no es bueno. Ella 
como Ulises no va a 
regresar. Por siem-
pre vivirán en nues-
tras mentes y senti-
mientos. Guardar y 
contemplar constan-
temente sus vesti-
mentas es una forma 
de suplicio. Darlas a 
los más necesitados 
estoy segura que, 
donde quiera que 
ellos estén, es una 
idea que aprobarían.    

 
Y fue así como luego de ter-

minar en casa de Artemisa, la 
misma tarea se repitió en la 
vivienda de Jacinto. 

 
El tiempo transcurría y se 

convirtió en costumbre que 
Artemisa y Jacinto pasaran 
juntos la mayor parte de los 
días. Siendo frecuente que 
cada cual, armado con su res-
pectivo álbum de fotografías 
familiares, compartiese, con 
la mirada y los señalamientos 
del otro, las cartulinas evoca-
doras de seres que como 
Florinda y Ulises  ya no esta-
ban, y personas vivas que, 
semejante ellos, ya no eran 
los mismos que en su oportu-
nidad el lente captó. También 
era usual que en las tardes de 
lunes, cuando el sol se engala-

naba de amarillo suave, visi-
tasen el cementerio para 
detenerse, en los panteones 
familiares, sostener largas 
conversaciones y reír con fre-
cuencia, de muy buena gana, 
al recordar; siempre al recor-
dar lo positivo y agradable de 
sus cónyugues ausentes.  

 
Y llegó un momento en la 

que el acomodo de una nueva 
versión de la felicidad logrado 
por Artemisa y Jacinto suscitó 
el interés de los hijos y nietos 
mayores. Al punto que a los 
postres de uno de los invaria-
bles almuerzos dominicales y 
familiares; antes del consabido 
juego de dominó que cerraría la 
reunión, Eutimio y Selena, 
hablando con autorización del 
resto, sin muchos rodeos abor-
daron un tema sensible que por 
tiempo les venía rondando: 

Ustedes deberían casar-
se, convertirse en marido 
y mujer, Eutimio, luego 
de una breve explica-
ción, planteó el asunto. 
¿Qué estás diciendo...?, 
Artemisa sintió que la 
vergüenza le cortaba la 
respiración. ¡Loca, es 
una idea loca y falta de 
respeto!, bramó Jacinto. 
Ella es la mujer de 
Ulises y yo el marido de 
Florinda. Ellos, mi 
madre y su padre están 
muertos y de seguro, 
desde el cielo, estarían 

contentos si ustedes, con 
el beneplácito del resto de 

la familia, como sucede, unie-
ran sus vidas para cuidarse y 
disfrutar mejor de situaciones 
y momentos que sólo a perso-
nas de sus edades e intereses 
concierne. Selena alegó y 
Eutimio, con un movimiento 
de cabeza, apoyó. Aquel 
domingo no hubo juego de 
dominó. 

 
Al fin, la insistencia de la 

familia logró que los ancianos 
comprendieran los beneficios 
materiales y sentimentales 
que la unión legal les traería. 
Por supuesto, ambos antes de 
acceder al pedido conversa-
ron entre ellos, asunto que 
nunca trascendió ni nadie osó 
indagar, sobre el tipo de vida 
marital que sostendrían a 
partir del enlace.  

 
(Continuará la semana próxima) 

POR J. A. ALBERTINI,  
ESPECIAL PARA LIBRE

LA NOVELA BREVE EN LIBRE

Silencio 
Los pájaros se han dormido 
y un quedo rumor de hojas 
anuncia un viento vencido. 

Sylvia Landa. 
Del poemario Mar de adentro. 

Juego de dominó.
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Todos los centros LINCOLN-MARTÍ disponen de diferentes  
tipos de programas de ayuda 

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

LA MAYORÍA DE NUESTROS SERVICIOS SON GRATUITOS
Si en algún centro no le brindan la debida orientación, favor dirigirse al  

(305) 642-1000 Extensión 0,  
o por correo electrónico a: familias@lincoln-marti.com
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POR HUMBERTO LÓPEZ SALDAÑA 
ESPECIAL PARA LIBRE, DESDE LA CASA DE LA BRIGADA 2506

EN LA CASA MUSEO DE LA BRIGADA

Recientemente reci-
bimos un numeroso 
grupo de visitantes, 

residentes de Akron, Ohio.  
interesados en conocer el 
Museo y la historia de la 
Invasión de Bahía de 
Cochinos. 

 
En la imagen con los visitantes de 

Akron, Ohio aparecen los brigadistas: 
Andy García Gutiérrez, (Bon 1) Andrés 

Manso Rojas, (Bon 6) Rafael Montalvo 
Gutiérrez (Bon 2) presidente de la 
Brigada, Humberto López Saldaña Bon 5.

DESDE SEÚL, SOUTH KOREA

En los últimos días tuvimos en la 
Casa Museo de la Brigada la visita 
de Milam Song con su joven hija 

Hyun Jee Kwon procedentes de Seúl, 
South Korea, el profesor Víctor Andrés 
Triay conversó con ellas en relación a la 
historia de la Brigada 2506.  

 
En la imagen con los visitantes de tan 

lejano  país aparecen los brigadistas: 
Andrés Manso Rojas y Humberto López 
Saldaña. 

(305) 642-1000  
2700 SW 8 ST  (POR  AVE. 27) 
Abiertos de 6 am a 7 pm de lunes a viernes. 

From 6 am to 7 pm from Monday through Friday.

HIRINGHIRING  
EMPLEOSEMPLEOS

HIRINGHIRING
  

MAESTROS PARA ESCUELAS Y "DAY CARE" 
* CHOFERES DE ÓMNIBUS ESCOLARES 

* PERSONAL DE LIMPIEZA 
• Teachers • Bus drivers• Maintenance  

• College students in Education  

PARA 50 CENTROS / 50 LOCATIONS 
Resumés a: (305) 649-2767 fax      empleos@lincoln-marti.com

A la Reina Elizabeth II
I 

Triste está Londres con luto  
porque su Reina murió  

todo el mundo se alarmó  
y expresó, dolor inmuto.  
El mundo entero tributo  
rinde a la Reina caída,  

que eternamente dormida  
deja al reino ocupado  
para ella, estar al lado  

de Dios en su nueva vida. 
 

II 
Ella seguirá con vida  
en el globo celestial  

sin materia corporal  
junta a Dios, que la cuida.  
Lógico, es que se despida  
en la tierra, con honores  
y yo, con ciertos temores,  
le doy triste el canto mío  
que aprendí, en mi bohío  
entre palmas y verdores. 

III 
Su nueva vida, será,  

eterna, llena de gloria  
en donde ella, su historia  

de aquí, cuente a los de allá.  
El duelo que deja acá  

allá, no tiene valor  
donde ella, tendrá amor  

de ese mundo donde ha ido, 
 que la acogió divertido  

en un nido, de calor.  
 

IV 
Adiós, Elizabeth ya  

aquí, nos deja su historia  
y otra , de paz en la gloria  

hermosa, comenzará.  
Nadie aquí, la olvidará  

Aunque Ud.no esté presente  
en este mundo viviente;  

que hoy, con llanto la despide  
sin que más nunca te olvide  

por su nobleza eminente. 
 

Barnet Vasallo 
West Palm Beach, Fl. 
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Ya, desde el primero de septiembre de 1953, 
comencé a elucubrar lo que quería para mi 
cumpleaños y como era un fanático de la serie 

del cowboy Hopalong Cassidy llegué a la conclusión 
que lo que quería ese año eran unas espuelas de plata 
como las de él. 

 
Cuando les expresé mi deseo a mis padres, mi madre 

puso cara de sorpresa, mi hermano se burló y mi padre 
lanzó una bocanada de humo de su tabaco Pita y me 
preguntó “Esteban de Jesús ¿Dónde tú tienes pastan-
do a tu caballo?” 

 
La pregunta me cogió “de atrás pa’lante”, pero como 

yo era un niño con “insistente y abrumadora precoci-
dad” le respondí rápidamente: “Bueno, el caballo lo 
quiero para el día de los Reyes Magos”. 

 
Y para ponérselas más difícil les dije: “Y… no las 

quiero rudimentarias como las que utilizan los guajiros 
de las zonas rurales sino como las que usa Hopalong 
Cassidy”... 

 
Mi estoica madre no dijo ni pío, se sonrió sabiendo 

que sería un problema para resolver de mi padre, cogió 

un cubo de agua, le echó un poquito de creolina, lo 
vació en el portal, y se puso con un trapeador a darle 
brillo al cemento de la casita de Pinillos 463 casi esqui-
na a Soparda. Le encantaba cuando yo se la ponía difícil 
a papi. 

 
Al otro día mi padre se montó en la Ruta 33 y se 

fue para La Habana Vieja a ir de tienda en tienda 
buscando “unas espuelas como las de Hopalong 
Cassidy”. Siempre con la obsesión de complacer al 
que cariñosamente llamaba “un mojón muy atre-
vido”. 

 
El día de mi cumpleaños fui abriendo poco a poco dos 

o tres regalos, un poco decepcionado no vi las espuelas, 
no me quejé porque sabía que era una labor semi impo-
sible encontrarlas como yo las quería, pero… nada era 
imposible para mi padre. 

 
El viejo me dijo: “Estebita, tráeme el Diario de la 

Marina que está en la saleta” y ahí envueltas ¡encon-
tré mis espuelas¡ No eran de plata, parecían unas reli-
quias, pero agradecí eternamente el esfuerzo. 

 
Me disfracé de cowboy, me las puse y me estuve más 

de dos semanas sin quitárme-
las, solo para ir al Colegio 
Americano porque el direc-
tor, el Sr. Raúl P. Guitart, no 
me las permitió,  pero así 
andaba por todo el barrio 
molestando a todo el mundo con el ruido que hacían mis 
espuelas, y desde luego, arrebatando a mi madre cuando 
andaba por toda la casa con ellas puestas. 

 
Estaba mi padre sentado en el portal y le pregunté: 

“¿Las conseguiste en La Habana?” Y me respon-
dió: “No, tuve que ir al viejo Oeste de los Estados 
Unidos y le supliqué a William Boyd (alias 
Hopalong Cassidy) que me las regalara,  ¿ya estás 
contento?” 

 
Me reí y le dije: “Sí, mucho, viejo, pero no olvides 

que ahora me tienes que conseguir el caballo, le 
vamos a poner "Topper" como el de Hopalong”. 

 
EN MEMORIA 

 
El 12 de septiembre de 1972, a los 77 años falleció 

William Boyd…¡Hopalong Cassidy! 

LAS ESPUELAS DE 1953

Esteban  
Fernández

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

Gracias Demetrio por el artículo en el 
periódico "LIBRE" de esta semana 
donde usted publicó sobre nuestra 

llegada a tierra de libertad. 
 
Y sobre nuestro 60 aniversario quere-

mos recordar en este aniversario la 

maravillosa vida que hemos compartido y 
como fruto de nuestra unión, agradecer a 
Dios a nuestros hijos y nieta todo el amor 
que nos han brindado. 

 
Adela y Willy Hernández 

Kissimmee, Fl.

NO ES LO MISMO MADURAR QUE ENVEJECER SOBRE LA  
MARCHA PATRIÓTICA

DESDE KISSIMMEE, FL.

De esto hablan más padres y 
parientes cercanos, que maes-
tros y policías. 

 
Como las frutas, las personas, madu-

ran con el tiempo. Desgraciadamente, 
no todas. Algunas maduran demasiado 
tarde. 

 
Y esto lo vemos a diario en los titulares 

de las noticias. 
 
Para los viejos, como yo, es increíble, 

casi increíble debíamos decir, pero esto 
está ocurriendo, en un gran número de 
adolescentes y jóvenes delincuentes. 

 
Delincuentes o inmaduros. Inmaduros o 

delincuentes. 
 
Hay además predios agrícolas de 

muy pobre cosecha. Como también hay 
familias, si puede llamárselos así, 
madres solteras, padres alcohólicos, y 
otras malas parejas que descuidan, 
como malos agricultores, el cultivo de 

los frutos a su cuidado. 
 
Aquí, entre algunos sabios, hay dos 

opiniones opuestas. No todas las personas 
nacieron para ser padres o madres. Y esto 
se proclama aún  conociendo la muy 
innata capacidad reproductiva del ser 
humano, varón y hembra. 

  
Otros sostienen que la educación 

pública debe incluir desde los primeros 
años,  hasta cierta edad, unos cursos 
para enseñar a ser padres. Padres y 
madres. 

 
Aquí llegamos al final del cuento. Hay 

también personas jóvenes que como fru-
tos sanos van apaciblemente madurando 
con el tiempo. Madurando y convirtién-
dose en adultos irreprochables. 

 
Serán con el tiempo la minoría que 

gobierna al mundo. 
 

José T. Castellanos 
Miami, Fl.

Pudimos ver el éxito del primer 
movimiento de la nación domi-
nicana para su auto defensa. 

 
Ya sabemos a quiénes y cuantos 

son convocables por las redes pero 
faltan muchos más. Recuerdo varios 
mítines históricos en el Altar de la 
Patria y faltan muchos más que 
necesitamos, que son imprescindi-
bles. 

 
Creo que esa movilización de pueblo 

debe realizarse permanentemente y 
propongo defender la patria por secto-
res, si cada vecino cuida y defiende su 
vecindario la Patria estará defendida. 

 
Propongo que cada vecindario 

organice semanalmente una camina-
ta para hacer ejercicios ordenada-
mente y con símbolos del barrio. 

 
Que todos vean y sepan que nos esta-

mos uniendo, que estamos moviéndo-
nos y cuando sea necesario pudiera 
generar un patrullaje barrial preferible-
mente acompañados de policías solici-
tados por escrito. 

 
Que esas caminatas sean una ins-

pección de que ningún área de nues-

tro barrio ha sido ocupada ilegal-
mente. 

 
Si encontramos delincuentes ocupan-

do áreas públicas o privadas se le deja-
rá saber pacíficamente y grabado en 
videos que no estamos de acuerdo y 
darle un plazo para salir de ahí y mon-
tar una vigilancia obvia. 

 
Debemos formar una red de men-

sajería vecinal para mantener comu-
nicación y en caso necesario transmi-
tir alarmas que toda la vecindad 
debe apoyar primero haciendo sonar 
todas las alarmas de carros y acu-
diendo al lugar del problema 

 
Propongo que esa caminata de ejer-

cicios sea el método y motivo de invi-
tar directamente a que todos participe-
mos. 

 
Cada vecindario con su propia 

organización y liderazgo no partidis-
ta. 

 
La movilización debe continuar per-

manentemente. 
 

Víctor Ml. Caamaño 
Miami, Fl. 
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La fiesta se vive de lleno en Octubre

POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

Con suprema majestuosidad 
arrancaron en la antesala 
de eventos en Miami los 

bailes y danzas de  la programación 
de la Herencia Hispana. 

 
Lo más brillante fueron los des-

files que comenzaron en ciudades 

como Eel Doral y Coral Gables 
donde hubo presentación de com-
parsas y desfiles de reinas con 
atuendos típicos de sus países. 

 
Por ejemplo arrancó también 

Havana 1957 Ocean Drive en South 
Beach donde se reconstruyó la gloria 
y el encanto de la vieja Cuba.  

 
Durante el mes hispánico de la 

herencia habrán  las noches vivas del cubano con lec-
ciones de ritmos y son cubano  y un mojito libre, todo  
empezando el  21 de septiembre. 

 
Por eso la cultura hispánica es el pulso de mayor 

auge en Miami y Miami Beach. Ya lo sienten los 
turistas con  la música del “reggaeton” y de la 
“salsa” que se derrama fuera de los clubes. 

 
Y está también  la escultura iconic de Moore del 

Un verdadero ambiente total de fiesta en Wyndwood.

MAJESTUOSO ARRANQUE DE LA 
HERENCIA HISPANA EN MIAMI 

(PASA A LA PÁGINA 13)

Cuba es Cuba por todas partes.

El evento de la degustación de la sandía puso todo el vapor de 
herencia hispana en West Miami.

Los padres han celebrado con sus hijos el 
comienzo de esta herencia  hispana en Miami.
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Henrio y “el huso,” en el pasillo del 
InterContinental Miami. 

 
El  24 de septiembre anima a disfrutar del 

Bandshell Miami Beach con aire ventosos  y 
buena noche para  bailar y gozar del ambiente 
de la salsa interpretada por Mofongo de Plena 
y Puerto de Oro de Colombia. 

 
Por ahora ya comenzaron los desfiles públi-

cos callejeros. 

Los latinos tienen el talento para el goce y el baile.

MARIACHIS, BANDAS, CONJUNTOS Y DESFILES  
SALUDANDO LA HISPANIDAD EN EL SUR DE FLORIDA

(VIENE DE LA PÁGINA 12)

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

Toda la maravilla hispana en Miami.

Las orquestas le 
ponen todo el 
ambiente a la 
fiesta en los 
lugares de 

entretenimiento 
callejero. La majestuosidad del arte y la cultura panameña.

La hermosa danza latina regando ambiente por todo Miami.
En el Doral las calles se vistieron de 

fiesta hispana.

En casi todos los sitios de Miami se celebró la 
llegada de la Herencia Hispana.

Los reyes de la fiesta callejera.
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Domínguez (Fernando Serra),  nació en 
1834 y murió en 1888, matancero. Se dedicó 
mucho a la instrucción pública y dirigió un buen 
Colegio de Instrucción Primaria Superior y de 
Enseñanza Mercantil y Agrícola: El Progreso.  

 
Colaboró con Sebastián A de Morales en la 

compilación de la obra Elementos de Física (1860) 
escribió también algunos otros trabajos para las 
escuelas. 

 
Dedicó a los alumnos del Colegio de Santa 

Teresa de Jesús una traducción que hizo del idio-
ma inglés de una historia de Roma: ignoro de qué 
autor. 

 
Dumas Chancel (Mariano) español y extran-

jero notable y benemérito. 
 
Escoto y Hernández (Angel) hizo una profi-

cua   labor en pro de la instrucción pública de 
Matanzas (1843 - 1883). Fundó el colegio Los 
Normales, uno de los mejores que hubo y escribió 
varias obras de enseñanza. 

 
Estrada y Zenea Ildelfonso. Literato y poeta. 
 
Galarraga de Mestre (Fanny) y Galarraga 

(Dora). Escribieron algunas obras didácticas y 
laboraron bastante pro instrucción pública. 

 
En La Habana (Cerro), mantuvieron un buen 

colegio muy cubano durante la época de España. 
En él se educaron muchas niñas de las mejores 
familias cubanas, y puede decirse que fue un buen 
exponente de la cultura en su época, (de 1880 a 
1895 aproximadamente). 

 
NACIERON EN CÁRDENAS 

 
García (Manuel Francisco). En 1839 fundó 

con éxito completo la cátedra de Filosofía en 

Matanzas,  haciendo siempre mucha labor en pro 
de la instrucción pública. 

 
Garmendia Miguel. Doctor en Filosofía y 

Letras y Catedrático de Literatura y Gramática en 
el Instituto de Matanzas, desde el año de 1892. El 
doctor Garmendia nació en Máximo Gómez 
(Recreo), el 8 de mayo de 1862, educándose en 
Matanzas desde la edad de 8 años. 

 
Pero no fueron ni el Colegio Progreso , ni el 

de Santiago Apóstol ni otros, igualmente medio-
cres, los que pudieron formar al notable y erudito 
literato y pedagogo de que nos ocupamos. En 
aquella época de grave malestar político, clausura-
do el colegio La Empresa. En Matanzas escasea-
ban los profesores de verdadero mérito, y el doctor 
Garmendia tuvo que rehacer, con su propio esfuer-
zo, su educación, estudiando y leyendo hasta reu-
nir él solo, el gran caudal de conocimientos, que le 
colocaron en situación ventajosa entre los matan-
ceros más distinguidos. 

 
Tuvo siempre mucha vocación para los estu-

dios literarios. En su juventud publicó dos novelas 
muy gustadas: Sol de Otoño y Almas Perdidas. 

 
Nicolás Heredia le profesé particular aprecio. 

Más tarde, pero joven aún, escribió varias obras de 
enseñanza: Curso de Gramática Elemental, 
Resumen de Gramática Castellana, Curso de 
Literatura Preceptiva y El Libro Cuarto de 
Lectura, que contiene buenos trabajos literarios. 
Además colaboró en la parte pedagógica del 
Segundo Manual de Maestros y en Matanzas y en 
La Habana dio  conferencias sobre el lenguaje y 
Pedagogía en las Escuelas de Verano. 

 
En su juventud colaboró también en la 

mejor prensa de Matanzas.  
 
Muchos y muy valiosos han sido los servicios 

que el doctor Garmendia prestó a la Instrucción 
Pública. De 1902 a 1904 fue Superintendente 
Provincial de Escuelas en La Habana, y en el últi-
mo año fue nombrado Superintendente de 
Escuelas de Cuba, cargo que hoy ya no existe. En 
ese puesto quedaba al cuidado del doctor 
Garmendia toda la parte técnica, habiendo por 
tanto redactado todo el curso de estudios del año 
1905, curso que fue modificado solamente, hace 
algunos años. 

 
Circulares, Programas, Reglamentos, etc. 

fueron obra del doctor Garmendia,  y sin 
embargo cuando se trató de mezclar la políti-
ca con la enseñanza, prefirió renunciar el 
alto puesto que desempeñaba,  considerando 
que la segunda está muy por encima de la 
primera. 

 
En Matanzas organizó las escuelas públicas, 

prodigando toda su inteligencia, todo su tiempo y 
todo su amor a la niñez y a la juventud de su pro-
vincia; nombrando al personal docente sin preocu-
parse de partidos políticos, ni de credos religiosos,  
ni de recomendaciones. 

 
Y los Ayuntamientos, que entonces sufraga-

ban parte de los gastos escolares aceptaban sin 
vacilación, los nombramientos hechos por el 
educador de intachable integridad. 

 
Además el doctor Miguel Garmendia fue 

Presidente de la Junta de Educación de Matanzas. 
Era miembro corresponsal de la Academia de 
Artes y Letras. Vocal de la Fundación Luz 
Caballero,  etc. 

 
Y más que todo: Garmendia que un cubano 

de positivo valer y de una modestia sin límites. 
 

CULTURA CUBANA 
ADOLFO DOLLERO 

LA PROVINCIA DE MATANZAS  
Y SU EVOLUCIÓN (1919)
BENEMÉRITOS DE LA I.P.  

EN LA PROVINCIA DE MATANZAS

(CONTINUARÁ LA SEMANA PRÓXIMA)
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Buscando sus autoresBuscando sus autores
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TÍO TIGRE Y TÍO CONEJO

REFLEXIONES POSITIVAS PARA  
SUPERAR DIFICULTADES 

En una mañana cálida, Tío 
Conejo recolectaba zana-
horias para preparar su 

comida preferida, cuando escuchó 
por cerca de él un gran rugido que 
lo asustó. Era Tío Tigre, que esta-
ba buscando algo para cazar. Tío 
Tigre era un felino grande y fuerte, 
que atemorizaba a los animales 
pequeñitos del monte, pero no al 
astuto Tío Conejo, conocido en 
todas partes por su ingenio. 

 
Al ver a Tío Conejo, Tío Tigre 

exclamó: 
 
—¡Te encontré, Tío Conejo! No 

podrás escapar de mí esta vez, y 
serás mi almuerzo del día. 

 
Pero Tío Conejo no estaba dis-

puesto a dejarse comer, así que 
comenzó a pensar en una solución. 
Miró alrededor y divisó en la cima 
de una colina unas grandes rocas, 
y tuvo una idea. Entonces, le dijo a 
Tío Tigre: 

 
—Yo soy una presa pequeña y con 

poca carne. ¿Para qué conformarte 
conmigo cuando puedes obtener un 
banquete mayor y más suculento, 
siendo tú tan grande y fuerte? Verás, 
en la colina hay un rebaño de vacas. 
Puedo subir hasta allá rápidamente y 
lanzarte una novilla para ti. 

 
Tío Tigre alzó la mirada y, como 

la luz del sol le daba directo en 
los ojos, solo pudo divisar la 
sombra de unos bultos a lo 
lejos. Confiado en las palabras 
de Tío Conejo, a quien toma-
ba por débil y cobarde, aceptó 
la oferta. 

 
Ni corto ni perezoso, Tío 

Conejo subió a la colina y 
arrastró una de las pesadas 
rocas hasta el borde del preci-
picio, y desde allí gritó a Tío 
Tigre: 

 
—¡Tío Tigre, abre los brazos 

para que agarres a la novilla! 
 
Entonces el gran y feroz Tío 

Tigre abrió sus brazos, y la roca 
le cayó encima, dejándole un 

enorme chichón en su cabezota que 
le impidió cazar por varios días. Y 
una vez más, a Tío Conejo lo salvó 
su astucia y no la fuerza bruta. 

 
MORALEJA 

 
Más vale la astucia que la fuerza.

Las dificultades son una parte 
esencial de la vida misma, 
sin ellas, sería imposible 

evolucionar. Pues bien, cada 
momento difícil trae consigo impor-
tantes lecciones, las cuales aportan 
crecimiento personal. 

 
Dado que durante estos momentos 

suele ser más complejo mantener el 
positivismo y el amor propio, pero 
¡no te preocupes! A continuación, los 
versos y palabras más bonitas e ins-
piradoras: 

 
El aprendizaje es un regalo, e incluso 

el dolor es un maestro (Maya Watson): 
Esta reflexión invita a valorar las expe-
riencias negativas desde una perspecti-
va favorable, para hacer de ellas un 
aprendizaje nuevo. 

 
No llores porque se terminó, sonríe 

porque sucedió (Dr. Seuss): Esta 
reflexión es especialmente indicada 
para aquellas dificultades que requie-
ren aceptar algún final. En este senti-
do, lo ideal es valorar de forma posi-
tiva lo que aquello significó para tu 
vida. 

 
Los fracasos son el condimento 

que le dan al éxito su sabor (Truman 
Capote): Irónicamente, son los fra-
casos lo que hacen del éxito la 
mejor de las experiencias. Por lo 
tanto, aprende a valorar tus errores 
porque indudablemente te están 
acercando a tu mejor versión. 

 
No he fallado. Simplemente he 

encontrado formas que no funcio-
nan. (Thomas Edison): Al igual 
que la reflexión anterior, en este 
caso, los errores se pueden asumir 
como un descubrimiento que te 
otorga mayor experiencia. 
¡Aprende a valorarlos!
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Cuarenta años sin Grace Kelly

 
POR BEGOÑA DE LA FUENTE 
 

Actriz oscarizada, había 
renunciado a una carrera 
fulgurante en el cine para 

representar el papel de su vida: el 
de princesa de Mónaco, por el que 
siempre será recordada. Bellísima, 
artífice de los mejores años que 
pudo conocer el Principado, su 
muerte a los 52 años encumbró el 
mito. 

 
EL FATAL ACCIDENTE  

 
Todo ocurrió la mañana del 13 

de septiembre de 1982, cuando la 
princesa y su hija Estefanía, de 17 
años, que habían pasado la noche 
en la residencia estival de la fami-
lia en Roc Agel (Francia), deciden 
regresar a Mónaco. 

 
Grace conduce el vehículo, un 

Rover 3.500, que en una de las 
muchas y complicadas curvas de la 
carretera, pierde la trayectoria y cae 
por un barranco de 40 metros tras 
dar varias vueltas de campana. 
Atrapadas en el interior, quedan: la 
princesa Estefanía que, ayudada por 
un labriego, logra salir por la puerta 
del conductor, y su madre, que mal-
herida, permanece inconsciente en el 
asiento posterior, de donde tuvo que 
ser rescatada. 

 
Hasta el momento nada hace pre-

sagiar el triste final. Pero ya en el 
hospital, Grace sufre una hemorragia 
que le produce la muerte cerebral. 
La familia tiene que tomar entonces 
la difícil decisión de desenchufarla, y 
la princesa muere la noche del 14 de 
septiembre de 1982.  

 
En el documental “Elle s'appelait Grace Kelly” 

(2020), se dice que sus últimas palabras fueron 
“I’m sorry”, dirigidas a su hija Estefanía.  

 
Cuatro días más tarde tuvo lugar el funeral de 

Estado, al que no acudió Estefanía, quien, con 
lesiones leves, continuaba ingresada. El evento 
congregó, sin embargo, a lo más granado del pano-

rama social del momento: Fabiola de Bélgica, 
Farah Diba, Danielle Mitterrand, Nancy 
Reagan y la misma Lady Di, ajena ésta a lo que le 
depararía el futuro. 

 
Tampoco faltaron compañeros de escena de la 

princesa, como Gary Grant o Frank Sinatra. 
James Stewart habló en el funeral. “La quería”, 
dijo, “no porque fuera actriz, princesa o mi 

amiga, sino porque era una de las personas más 
entrañables que he conocido”. 

 
RUMORES  

 
La muerte sumió a la familia monegasca en una 

profunda tristeza. A pesar de que el matrimonio no 
atravesaba sus mejores momentos (ella pasaba lar-
gas temporadas en el apartamento que los Grimaldi 

poseían en la elegante Av. Foch, de París), dicen 
que el príncipe Rainiero nunca lo superó, y cuando 
él murió, en 2005, pidió que le enterrasen junto a 
su mujer en la catedral. 

 
Por otra parte, el trágico final de la actriz conver-

tida en princesa dio paso a todo tipo de rumores 
sobre las causas que rodearon su muerte, y que 
iban desde el exceso de velocidad hasta un leve 

desmayo mientras conducía, 
pasando por la manipulación de 
los frenos por la mafia.  

 
Según los médicos, la princesa 

pudo sufrir un accidente vascular 
antes de perder el control del 
vehículo, de hecho, Grace llevaba 
un tiempo sufriendo fuertes 
migrañas. Pero lo cierto es que 
nunca se realizó autopsia y la 
única verdad es que ni ella ni su 
hija llevaban puesto el cinturón de 
seguridad cuando el vehículo 
derrapó. 

 
El rumor más insistente fue, 

sin embargo, el de que el 
coche fuera conducido por la 
propia Estefanía, -17 años y 
sin carnet- quien durante años 
tuvo que compaginar la pérdi-
da de su madre con la acusa-
ción de ser ella quien la mató. 

 
Y MÓNACO SE PARÓ  

 
Pero la pérdida de la princesa 

Grace no sólo dejó una familia 
maltrecha. El principado, que 
había llegado a convertirse en 
el foco de la jet set internacio-
nal, dejó de atraer famosos para 
comenzar su declive y vivir de 
la leyenda que fue. 

 
Carolina salvó durante años 

con nota el reto de devolver a 
Mónaco el sitio que durante 
años ocupó en el mapa, pero 
lejos de lo que su madre con-
siguió. 

 
Lo que es seguro es que el 

hueco dejado por la desdichada 
princesa, que renunció a una exitosa carrera en el 
cine por amor, será difícil de llenar.  

 
“Alta Sociedad” (1956) fue la última película 

que rodó. Imposible obviar una escena en la que 
se ve a Grace Kelly al volante de un coche junto a 
Frank Sinatra, que le pregunta: “¿dónde vamos?”, 
y ella contesta “al cementerio”. ¿Premonición o 
capricho del destino?

CUARENTA AÑOS SIN GRACE KELLY
El 14 de septiembre se cumplieron 40 años de 

la muerte de Grace Kelly en un fatal accidente 
de tráfico. Viajaba junto a su hija Estefanía 
cuando el coche derrapó en una curva de la 
Riviera francesa y cayó por un barranco, sin que 
nunca se hayan llegado a aclarar las circunstan-
cias que rodearon el suceso. 
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A los 40 años se convierte en el heredero de la coro-
na británica, sucesor de su padre, el rey Carlos III, 
con quien lleva compitiendo desde hace tiempo en 
popularidad. Guillermo espera cobrar aún más 
protagonismo al ejercer un mayor número de 
compromisos oficiales. 

 
POR MARGA SÁNCHEZ 
 

Su vida, desde pequeño, ha estado marca-
da por la prematura muerte de su madre 
y por la muy aireada y complicada sepa-

ración de sus progenitores, revelada con esca-
brosos detalles por la prensa británica y que 
puso a prueba la supervivencia de la monarquía 
británica, a lo que se une la difícil relación con su 
único hermano, Harry, que decidió abandonar 
Inglaterra en 2020 para trasladarse a vivir a 
California con su esposa la ex actriz canadiense, 
Megan Markle. 

 
Fue bautizado con los nombres de Guillermo Arturo 

Felipe Luis (nacido el 21 de junio de 1982) y tras recibir 
la confirmación 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 
padre, tras coronarse como Carlos III. 

 
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 primer 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 

desvelarse la relación adúltera que su progenitor había mantenido con 
Camilla Parker Bowles desde hacía décadas en una explosiva entre-
vista concedida por Lady Di a la BBC, cambió también la perspecti-
va 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 
paparazis con su pareja sentimental, el egipcio Dodi al 
Fayed, marcó un antes y un después en la vida del enton-
ces joven príncipe Guillermo, dada la intensa relación de 
la princesa con sus hijos. 

 
Las imágenes del desfile funeral de Guillermo junto 

a su hermano Harry, abatidos, acompañando el fére-
tro 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, mientras estudiaba Geografía conoció a 
su futura esposa, Kate Middleton, con quien 

compartió apartamento antes de comenzar su relación sentimental en diciem-
bre de 2003. 

 
Kate, sin vínculos ni con la realeza ni la aristocracia británica y cria-

da en el condado de Berkshire, al sur de Inglaterra, era la primogénita 
del empresario Michael Middleton y de Carole Goldsmith, que 
habían trabajado para British Airways como controlador de vuelos y 
azafata, respectivamente, 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 británi-
ca, además de los títulos de conde de Strathearn y barón de 
Carrickfergus. 

 
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 ahora ocupa el segundo lugar en la 

línea de sucesión, por lo que está llamado a ser el futuro 
rey de Inglaterra. 

 
DISTANCIAMIENTO CON SU HERMANO 

ENRIQUE 
 

En estos últimos años, Guillermo y 
Enrique se han distanciado. Su aleja-

miento comenzó cuando su hermano 
Enrique y la esposa de éste, Meghan 
Markle, anunciaron en 2020 que 
abandonaban sus funciones oficiales 
como miembros de la realeza para 
perseguir una vida independiente 
fuera de este país, en este caso en 
California. 

 
La crisis entre ellos se agravó en 

2021 tras una entrevista concedida 
por el príncipe Enrique y su esposa 
Meghan a la periodista Oprah 
Winfrey en horario de máxima 
audiencia en la que Markle, que es 
mestiza, reveló que un miembro de 
la familia real no identificado cues-
tionó en su día el color de la piel del 
hijo de la pareja, Archie, de 3 años, al 
tiempo que calificó a la monarquía 
británica como “la empresa”. 

 
Guillermo zanjó visiblemente afec-

tado a unos periodistas: “No somos 
una familia racista”. 

 
Amante de la cultura, el príncipe 

Guillermo preside desde 2010 la 
Academia del Cine y la Televisión 
Británica (BAFTA) y desde junio de 2008 
es miembro de la Muy Noble Orden de la 
Jarretera, la orden de caballería británica 
más distinguida y antigua. 

 
Con el ascenso al trono de su padre, 

Carlos III, el príncipe Guillermo, de 40 
años, espera cobrar aún más protagonismo 
al ejercer un mayor número de compromi-
sos oficiales.

GUILLERMO, EL NUEVO HEREDERO
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La fisiología es la gran disciplina médica de 
nuestros días. Ha suprimido toda la diferencia 
entre la salud y la enfermedad, que no se dis-

tinguen, en realidad, sino por gradaciones insensibles. 
Nos ha enseñado a conocer la existencia de una multi-
tud de factores que, en su complejidad, condicionan 
ese equilibrio que se llama la vida. Nos ha mostrado 
que esos factores estaban lejos de pertener a tal o cual 
órgano, a tal o cual función, y que la vida es totalita-
ria. Nos ha permitido estudiar el origen de las enfer-
medades nos ha señalado el camino de los descubri-
mientos que permiten evitarlas, pues el hombre no es 
inmortal, no debería ser nada más que de vejez. 

 
Un buen ejemplo del enmarañamiento de los 

órganos y de las funciones nos lo suministran las 
vitaminas, substancias análogas a los fermentos, 
que regulan la armonía de nuestras funciones con 
dosis pequeñísimas, y cuya ausencia o insuficiencia 
determina graves rupturas de equilibrio.  

 
Su acción es paralela a la de las glándulas endócri-

nas, con esta diferencia: las secreciones de las glándu-
las son fabricadas por el organismo,  mientras que las 
vitaminas proceden de aportes exteriores. 

 
Para exponer con toda la claridad posible de las 

vitaminas, estudiaremos antes cada una. Las vita-
minas han sido nombradas  con las letras del alfa-
beto: comencemos por la vitamina A. 

 

VITAMINA A 
 
La vitamina A es uno de los factores condicionales 

del crecimiento. Si alimentamos a un  animal joven 
con un régimen desprovisto de vitamina A, su cre-
cimiento se detiene: los alimentos que absorbe 

resultan insuficientes para su desarrollo normal. Si 
insistimos, los transtornos no tardan en aparecer.  

 
Al principio el joven animal toma un aspecto semia-

trófico; su resistencia a las infecciones disminuye. En 
la mayor parte de los órganos, el elemento celular se 
empobrece: los huesos se vuelven  frágiles, los glóbu-
los sánguineos son menos numerosos cada vez.  

 
En la boca aparecen ulceraciones debidas al empo-

brecimiento celular. Es la estomatitis aftosa. Las glán-
dulas internas se atrofian, sobre todo el timo y las 
glándulas genitales.  

 
La  sexualidad naciente desaparece. Los pulmones, 

mal regenerados, no resisten ya a las infecciones que 
los amenazan.  

 
La vitamina A es soluble en los cuerpos grasos; la 

encontramos sobre todo en los aceites y en las gra-
sas. Existe en la cáscara de los gérmenes de cerea-
les, y por consiguiente en el pan fabricado con 
harinas integrales. El arroz, despojado de su cásca-
ra, no contiene esta vitamina.  

 
Existe en  la yema de huevo, si el alimento de las 

gallinas es vegetal; la clara del huevo no la contie-
ne. La hallamos en las legumbres 

verdes, en las frutas, principal-
mente en las cáscaras: las frutas 

peladas no conservan todas 
sus virtudes nutritivas.  

 
La zanahoria la contie-

ne en gran cantidad. La 

encontramos también en la mantequilla pura. 
 
Pero los principales receptáculos de vitamina A 

son los aceites: el aceite de oliva, por ejemplo, 
cuando no lo someten a un intenso procedimiento 
de refinación. 

 

VITAMINA B 
 
Esta vitamina constituye la desesperación de los 

fisiólogos, pues parece ser un conjunto de factores 
que no están todos individualizados. Consideremos 
los dos más conocidos; B 1 y B 2. 

 
B 1 es un factor nervino. Los nervios perifé-

ricos de los animales que carecen de este fac-
tor se atrofian; luego sus miembros inferiores 
se paralizan. Lo mismo les sucede a los hom-
bres.  

 
En la obra de Estrabón hay una buena descripción 

de los estragos causados en las legiones romanas, en 
Arabia, por la carencia de vitamina B 1; y, durante 
mucho tiempo, los marinos japoneses, cuyo régimen 
era deficiente en carne, morían en una proporción de 
33 por ciento.  

 
Los trastornos, en el hombre, comienzan con el 

cansancio, continúan con la degeneración de los 
nervios, con anestesia cutánea, enflaquecimiento y 
edema, y en sus formas más graves; pueden ocasio-
nar la muerte.  

 
En estos casos, la atrofia de los nervios y de los 

músculos lisos produce atonía intestinal y después una 
parálisis fatal del músculo cardíaco. 

 
B 2 es indispensable a la vida de las células; la 

llaman frecuentemente "factor antipelagroso". La 
pelagra es una enfermedad que hace estragos en el 
Piamonte y en algunas regiones de los Estados Unidos 
donde el maíz descortezado es la única base de la ali-
mentación.  

 
B 2 es indispensable a la asimilación de los ali-

mentos, y sobre todo de las albúminas y de los glu-
cósidos. Su carencia implica una desnutrición 
general que origina erupciones cutáneas, una 
intensa pigmentación de los tegumentos y por últi-
mo trastornos motores, demencia y caquexia ter-
minal. 

 
La vitamina B, como la A, abunda en las cáscaras 

de los gérmenes de cereales, en las gramíneas, en las 
frutas y en las legumbres. Abunda en la levadura y 
por lo tanto en el pan, si lo hacen con levadura y no 
con productos químicos. 

 
Las frutas, sobre todo en sus cáscaras, contienen elementos nutritivos que son los factores esenciales de la salud. 

(PASA A LA PÁGINA 19)

EL PROBLEMA DE LAS VITAMINAS
POR EL DR. PHILLPP DALLY (1941)
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LOS NIÑOS, POR SU CRECIMIENTO,  
NECESITAN VITAMINAS EN CANTIDADES CONSIDERABLES

VITAMINA C 
 
Es la vitamina que nos protege contra las infec-

ciones. Es la vitamina antiescorbútica. El escorbu-
to es una enfermedad muy antigua. Es la enferme-
dad de los marinos, de los presos, de los explora-
dores, de todas las personas, que durante mucho 
tiempo, están sometidas a un régimen deficiente en 
alimentos frescos; es también la enfermedad de los 
niños sometidos a un régimen demasiado exclusi-
vo.  

 
 
La vitamina C se forma,  en efecto, con la germi-

nación de los granos; es un producto vegetal, y las 
frutas y las legumbres  verdes la contienen abun-
dantemente.  

 
Por eso las frutas y las legumbres verdes deben 

acompañar toda alimentación basada sobre pro-
ductos en conserva o sometidos a ciertas acciones 
químicas.  

 
La  vitamina C puede ser fabricada por el orga-

nismo; existe en las glándulas que rodean el riñón. 
Es un ejemplo de un producto que, además de estar 
contenido en nuestros tejidos, puede venir del exte-
rior.  

 
 Sin vitamina C los tejidos, y sobre todo las 

mucosas, mal protegidas contra los microbios, se 
hinchan y se ulceran, abriendo la puerta  a nuevas 
degeneraciones y a peligrosas afecciones de todo el 
organismo. 

 

VITAMINA D 
 
El estudio de la vitamina  D nos conduce al 

dominio antirraquítico, donde reinan ya rayos 
ultravioletas, es decir las radiaciones solares.  

 
El raquitismo se cura exponiendo el organismo a 

los rayos ultravioletas, que son distribuidos 
ampliamente por el sol o que pueden obtenerse con 
las lámparas de cuarzo o de vapor de mercurio; se 
cura también con la vitamina B, que existe en can-
tidades ilimitadas, al mismo tiempo que la A, en el 
aceite de hígado de bacalao.  

 
La leche, o las legumbres que han perdido su 

vitamina D a causa de la desecación, la recuperan 
si las exponen al sol o a los rayos ultravioletas. 

 

VITAMINA E 
 
La vitamina E es el factor de la reproducción, el 

germen de vida. Es un producto sobre todo animal; 
la encontramos en la carne, en el tocino, en la man-

teca de puerco; pero existe también en los gérme-
nes de las legumbres y de los cereales.  

 
Se ha hecho un curioso experimento: algunas 

vacas sometidas a un régimen normal, pero defi-
ciente en vitamina E, se han mostrado refractarias 
a la maternidad.  

 
Después de haber comprobado su esterilidad vol-

vieron a darle la vitamina, E, y esos animales recu-
peraron su fecundidad. 

 
Hemos visto las múltiples utilidades de las vitami-

nas, así como los peligros que implica la carencia de 
estas substancias en el organismo. 

 
Los niños sobre todo no deben ser sometidos  a 

un régimen de alimentación demasiado exclusivo. 
Estos pequeños seres, por motivo de su crecimien-
to, necesitan vitaminas en cantidades considera-
bles, pues están expuestos a ciertos trastornos gra-
ves comprendidos ahora en el término de avitami-
nosis. 

 
Generalmente, esos trastornos pasan inadvertidos para 

las madres al principio, 
pero luego se acentúan y 
requieren la intervención 
de los médicos. 

 
Si el factor de creci-

miento “A” falta o es 
insuficiente, sus efectos 
se observan primera-
mente en la estatura y 
el peso. Luego apare-
cen la diarrea y- los 
vómitos, síntomas vul-
gares de la avitamino-
sis; y por último se pre-
sentan signos oculares, 
característicos: en el 
nivel del ángulo interno 
del ojo, la conjuntivitis 
se inyecta de sangre; la 
córnea se dobla y se 
atrofia. Pero ya la 
enfermedad pertenece 
al médico.  

 
La vitamina C es un 

factor de equilibrio 
celular. Su ausencia o 
su insuficiencia son 
graves en el adulto y 
producen el escorbuto. 

 
El escorbuto, en for-

mas atenuadas, se pre-
senta a veces en criatu-

ras de seis meses, y la 
estomatitis es su signo 

revelador.  
 
Sus síntomas más vulgares son la falta de apetito, la 

detención del crecimiento y las hemorragias.  
 
Estos síntomas son frecuentes en los niños, y pue-

den tener otras causas aparte de la avitaminosis C; 
pero, enseguida que aparecen, es preciso estudiar con 
cuidado el régimen y convencerse de que contiene una 
cantidad suficiente del factor antiescorbútico.  

 
La profilaxis es sencilla; consiste en la administra-

ción regular de jugo de limón, de naranja o de tomate. 
 

CONCLUYAMOS  
 

De los numerosos trastornos que sufren los adul-
tos y sobre todo los niños, mucho se deben a la 
ausencia de vitamina en el  régimen alimenticio. Es 
necesario pensar en eso y establecer contra ellos un 
régimen equilibrado, donde las vitaminas estén 
ampliamente representadas. Entre los peligros que 
amenazan al organismo, la carencia de vitaminas 
no es uno de los menores. 

(VIENE DE LA PÁGINA 18)

Pirámide de alimentación.
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Fracasa el Plan de Fernandina al 
denunciar el Ministro de España en 
Washington ante las autoridades nor-

teamericanas la presencia armada del vapor 
Lagonda. En aquel momento el Amadís se 
encontraba en alta mar, pero el Baracoa per-
manecía cercano al Lagonda. Alguien había 
cometido una indiscreción. Para Martí éste 
había sido el Coronel Fernando López de 
Queralta. 

 
Así describe un brillante ensayista los 

últimos minutos de aquel plan cubano. 
 
«En la espera ansiosa, Martí perfila un 

plan hasta el último detalle. Tan pronto 
como llegue la orden de Gómez, tres barcos, 
el "Amadís", el "Lagonda" y el "Baracoa", 
saldrán del Puerto de Fernandina en la 
Florida, donde lo tiene ya todo hábilmente 
combinado con un traficante local en made-
ra, Michelle Borden. A sus propios muelles, 
y en vagones contratados exclusivamente, 
irán las armas, disimuladas como instru-
mentos agrícolas. Todo está listo. Trémulo, 
aguarda Martí, como un director de escena, 
a que se levante el telón. 

 
»Y, de repente, ¡la catástrofe!. 
 
»El día 10 de enero Martí queda fulmina-

do por un aviso telegráfico de que los tres 
vapores, con toda su carga, han sido confis-
cados por el Gobierno de Washington... es el 
fracaso súbito, inconcebible aún, de tres 

años de acción viril...todo se ha perdido...! 
sólo Queralta lo sabía!. 

 
“Fue el triste final de aquella que hubiera 

sido la primera expedición de la Guerra de 
Independencia. Un fracaso producto de una 
traición». 

 
Pero siguen nuevos esfuerzos. Para abril ya 

comienzan con cierta regularidad las primeras 
expediciones hacia Cuba. El primero de aquel 
mes desembarcaba en Duaba, Baracoa, la 
goleta Honor, de 18 toneladas de capacidad 
con 23 expedicionarios, entre ellos los gene-
rales Antonio y José Maceo y Flor Crombet y 
los coroneles Agustín Cebreco y el colombia-
no Adolfo Peña, así como el dominicano José 
M. Arzeno, el teniente coronel Flor Silverio 
Sánchez Figueras, Patricio Corona, Acid 
Duvergel, José Palaciones y Alberto Boyd. 

 
DESEMBARCAN MARTÍ,  

GÓMEZ Y OTROS 
 
Diez días después, con 6 expedicionarios 

desembarcaban José Martí y los generales 
Máximo Gómez, Francisco Borrero y 
Ángel Guerra y Marcos del Rosario junto 
a César Salas. Habían zarpado de 
Montecristi, en Santo Domingo, el primero 
de abril del año 95 en la goleta Brothers 
pasando, en Haití, al vapor Nordstrant, 
desembarcando en Playitas cerca de 
Cajobabo en Baracoa el 11 de abril. Los 
esperaba un grupo de campesinos que lle-

vaban al frente al comandante Félix 
Ruenes que pronto se unieron a las tropas 
comandadas por el General José Maceo. 

 
Con el dinero suministrado, en forma perso-

nal, por Ulisis He-raux, Lili, el dictador 
dominicano, pudieron adquirir Martí y 
Máximo Gómez la goleta inglesa Brothers 
que inscrita con ese nombre en las Islas 
Turcas, la inscribieron en Montecristi con el 
nombre de Libertad. 

 
Vendrán en la pequeña goletilla aquellos 

cinco hombres: Máximo Gómez, Martí, 
Paquito Borrego, Ángel Guerra, César 
Salas y el dominicano Marcos del Rosario; 
zarpan en la noche del primero de abril 
rumbo a Inagua a donde llegan en la noche 
del 3 de abril. Al otro día, descubren lo que 
llamó Gómez «el gran engaño»: La tripu-
lación de la goleta, menos el cocinero, 
desertan junto con el capitán, un tal 
Bastín, traidor o asustado. «El incansable 
Martí se va a tierra, sudando coraje e 
indignación» Bastín decidió, a todo trance, 
cumplir, ahora, su compromiso de llevarlos 
a Cuba. 

 
Encuentran la asistencia de otro hombre, el 

cónsul de Haití, M. Sarber, que les ofrece 
protección y, recuperado los $450 dólares que 
había cobrado Bastín por el viaje a Cuba, 
llega a Inagua el vapor de carga alemán 

EL RELATO HISTÓRICO POR ENTREGA:

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

Enrique Ros (†)

LAS EXPEDICIONES DESPUÉS  
DEL ZANJÓN ( II DE VIII)

CUBA: 
MAMBISES NACIDOS 
EN OTRAS T IERRAS
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Norstrand que hará escalas en Haití y 
Jamaica y en el que podrán escapar del islote 
Inagua, tan fácil de descubrir. El capitán 
exige dinero, $1,000 pesos, para, en el 
pequeño bote que los expedicionarios habían 
comprado en Iguana, dejarlos cerca de Cuba. 

 
Siguen para Cabo Haitiano. Salen el día 

9 de Haití, hacia Jamaica y tarde en la 
noche del 11 ya el Norstrand está junto a 
las costas de Cuba y toman el pequeño 
bote y, sufriendo los embates de las olas, y, 
en un momento en que se calma el mar 
tocan la arena de la playa: era Playitas y 
avanzan, a oscuras, hacia un pequeño 
caserío que no conocen, el Cajobal. En un 
humilde hogar de campesinos dan noticias 
de donde se encuentran: en la jurisdicción 
de Baracoa, de las que el jefe cubano es 
Félix Ruenes y, a través de una persona 
amiga, que les sirve de guía, llegan a Vega 
Batea donde encuentran a las primeras 
fuerzas del Ejército Libertador. Por la 
misma zona, tres días antes, los hermanos 
Maceo junto con Flor Crombet habían 
desembarcado. Se encontraba ya el domi-
nicano Marcos del Rosario Mendoza en 
plena manigua cubana. 

 
MARCOS DEL ROSARIO MENDOZA 
 
Un dominicano se identifica, como pocos, 

en nuestras luchas independentistas. Es 
Marcos del Rosario Mendoza, nacido en el 
Viso, cerca de Santo Domingo en 1864. 

 
En su tierra natal, ha establecido Marcos 

del Rosario muy estrechas relaciones con 
José Martí y con el Mayor General Máximo 
Gómez. Junto a ellos desembarcará en Cuba 
el 11 de abril de 1895 por Playitas en la costa 
sur de Oriente. Le correspondió un altísimo 
honor: fue el primero de todos en pisar tierra 
cubana. Este bien conocido dominicano for-
mará parte de las fuerzas del Ejército 
Libertador que participan en lo que se llamó 
Campaña Circular en Camagüey, y en la 
invasión a occidente en la que sufre graves 
heridas en el combate de Coliseo (diciembre 
23, 1895) cuando, luego de una temporal 
separación, se unen nuevamente en aquel 
pequeño pueblo matancero las tropas de 
Maceo y de Máximo Gómez. 

 
Las fuerzas insurrectas toman y queman 

la pequeña población a cuyo rescate se 

acercan fuerzas españolas compuestas de 
cuatro compañías de un Regimiento de 
Navarra, otros del Regimiento del Rey y 
un tercer batallón del Regimiento de 
Asturias. Dirigirá las fuerzas ibéricas el 
propio Capitán General de la isla Arsenio 
Martínez Campos. Tomará acción impor-
tante en la Batalla de Coliseo la escolta del 
Mayor General Serafín Sánchez que está 
dirigida por el Comandante Loynaz del 
Castillo. 

 
A la batalla de Coliseo nos hemos referido 

en otras secciones destacando que Coliseo 
fue, en lo personal, una derrota para el 
Capitán General de la isla. Ya Marcos del 
Rosario se ha recuperado de su grave herida 
y el 4 de marzo del 96 se ha reincorporado al 
Cuartel General y participa en el combate de 
Lugones (4 de noviembre, 1896), en 

Camagüey, donde fuerzas 
dirigidas por el General en 
Jefe Máximo Gómez atacan 
una columna que lleva al 
frente al General Adolfo 
Jiménez Castellanos cerca de 
Cascorro. 

 
No era una pequeña fuer-

za a la que los insurrectos 
cubanos se enfrentaban ya 
que Jiménez Castellanos 
comandaba a más de 4,000 
hombres que habían salido 
de Minas en auxilio de los 
sitiados en Cascorro cuyo 
cerco dirigió el Brigadier 
José Manuel Capote. 
Sobresalen en el ataque una 
docena de jóvenes nortea-
mericanos dirigidos por 
Frederick Funston, aquel 
que llegó a Cuba en la pri-
mera expedición del 
Dauntless. 

 
Llegarán después antes de 

terminar el año 1895 la pri-
mera expedición de Francisco 
Carrillo en el vapor 
Delaware; Emilio Núñez, 
Carlos Manuel de Céspedes y 
Quesada en la primera incur-
sión del vapor Laurada; y el 
segundo viaje de Francisco 

Carrillo, junto con José María 
Aguirre que arribará el 7 de 

noviembre en el vapor Horsa. 
 
Va terminando el año y vuelve 

Mariano Torres, junto con los tenientes 
coroneles Vicente Pijales Puentes y Juan 
Ferrera Coello- (Baracoa) y Luis Yero 
Miniet en un pequeño bote el 19 de 
noviembre. Piensa desembarcar por la 
ensenada de Mora en Pilón, en la costa 
sur de Oriente se incorporan a las fuer-
zas del comandante Roitor y será bajo 
las órdenes de Gervasio Savio, financia-
da por la delegación de cubanos en 
Jamaica que parte en el pequeño barco 
Eureka que saliendo desde Jamaica lle-
gará a la costa sur de Oriente en lo que 
resultaría la última expedición del año 
95. 

 
(Continuará la semana próxima) 
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COLISEO FUE UNA DERROTA PARA EL  
CAPITÁN GENERAL A LA ISLA

José Martí y Máximo Gómez en New york. 



Cuando yo salí de Cuba, en febrero de 
1947, mi ruta era hacia la Argentina. 
Cuántas cosas hermosas me habían 

hablado de ella todos los compañeros cubanos 
que la conocían y los argentinos que andaban 
por aquí desde antes que el líder la transfor-
mara. Iba yo de primer actor de una compañía 
Argentina, que encabezaba Pepita Berrador, y 
dónde iban también actores argentinos.  

 
A medida que nuestra gira por 

Suramérica avanzaba, nos acercábamos a 
la Argentina, los compañeros argentinos 
que no conocían lo que pasaba allá, nada 
más que por la propaganda perfectamente 
organizada con que ellos tienen invadida a 
América cómo se sentían orgullosos y con-
tentos. Cantaban loas a Perón y a Evita.  

 
Hasta yo confieso, que llegó un momento 

que creí que aquel hombre que yo veía en 
los noticieros cinematográficos y en las 
revistas que leía en las embajadas, rodeado 
de trabajadores,  y en mangas de camisa, 
pregonando la nacionalización de las indus-
trias y los transportes; abogando por la 
independencia económica de los capitales 
yanquis, aumentando salarios; hablando al 
pueblo con voz emocionada, haciendo en 
fin una labor de americano, era sincero y 
honrado.  

 
LO QUE YO CREÍA 

 
Creí que el día que yo llegara, me encontra-

ría con un país en marcha a la recuperación en 
todos los órdenes. Y así llegó el 10 de mayo 
de 1948, en que atravesé la frontera chilena 
en el tren internacional que me depositó en la 
estación de Retiro en Buenos Aires. Ahí empe-
zó mi desconfianza y mi duda.  

 
Durante todos los años de mi vida, yo había 

oído decir a cubanos y argentinos al referirse a 
la estación del ferrocarril de Buenos Aires que 
se llamaba Retiro.  

 
Y yo salí de Chile rumbo a Retiro; pero no; 

ya no se llamaba Retiro, ahora se llamaba 
Perón. ¿Por qué? Porque Perón era el presiden-
te. Durante el rato que estuve en la estación 
esperando el despacho de mi equipaje, me 
dediqué a observar detenidamente el ambiente 
que me rodeaba.  

 
Enormes pasquines,  más maravillosamente 

impresos a colores cubrían materialmente las 
paredes de la estación que es impresionante-
mente grande. Los pasquines, variados en su 
forma y texto, llevaban todas las caras de 
Perón y Evita.  

 
Las inscripciones eran las siguientes: 

Perón, creador de la nueva Argentina. 
Perón, líder de los trabajadores. Evita, guía 
de los humildes, a amparo de los descamisa-
dos. Más allá se veía un trabajador, con una 

locomotora en sus manos, y abajo una ins-
cripción: ya son nuestros.  

 
BUSCANDO “TAXIS” 

 
Entre las personas que me acompañaban y 

que acudieron a esperarme, había un chileno y 
un cubano. Ellos se dedicaban a correr deses-
peradamente, en busca del taxi  pues hay una 
carencia enorme de ellos en Buenos Aires.  

 
Los pocos que se veían, eran modelos vie-

jos, en bastante mal estado, y al desocuparse se 
formaba una verdadera batalla campal entre 6 
o 7 personas que se lo disputaban, unas veces 
con palabras y otras con empujones.  

 
Después de mucho tiempo de espera, 

logran conseguirme un Mateo. Así se le 
llama en Buenos Aires, a los coches tirados 
por caballo y que abundan todavía en la 
capital, pues hoy hacen más negocio que 
nunca, cobrando el triple de la tarifa del 
taxi, y viéndose el público obligado a tomar-
los al no haber otra cosa.  

 
Al montar con mis maletas y emprender 

la marcha, y yo inconscientemente pregunté 
a los amigos que me acompañaban, por qué 
había tan pocos taxis, y recibí como contes-

tación un apretón simultáneo en la pierna y 
en el abrazo de mis dos amigos, que lleván-
dose al índice a la boca y mirando al coche-
ro me indicaron que me callara. 

 
 Un poco molesto, me sonreí y me callé no 

haciendo más comentario hasta llegar al 
hotel. Una vez allí y en voz baja,  cómo con 
temor de ser escuchados por alguien que 
espiara me pusieron al corriente de todo.  

 
No debí hacer preguntas por qué no hay 

taxis por qué no hay alcohol; Por qué no vie-
nen radios; por qué las medias de nylon, cues-
tan tan caras; por qué no hay automóviles 
modernos; por qué no hay medicinas importa-
das de Norteamérica; en fin yo no debía pre-
guntar nada, y si me hablaban sobre el particu-
lar, yo debía limitarme a contestar: ¡Yo no sé 
nada, yo soy extranjero. Qué cosa más rara – 
pensé yo - esto es igual al nazismo y lo más 
curioso es que el tono de misterio y de temor 
con quién hablaban mis amigos en la habita-
ción del hotel, lo empleaban todos, argentinos 
y extranjeros, al referirse a cualquier cosa del 
Gobierno.  

 
Era un complejo colectivo. ¿A qué temían? 

No tardé mucho en saberlo. A la Policía 
Federal y los miles de agentes secretos que 

bajo la apariencia de choferes, ascensoristas, 
mozos de café, conductores de ómnibus, etc.  
Vigilan constantemente a los tres millones y 
pico de habitantes del gran Buenos Aires. El 
sistema no es nuevo; ya lo habían usado Hitler 
y Mussolini, y ahora Perón lo emplea a fondo 
para mantener su tambaleante y ficticia “obra 
de gobierno”. 

 
EVITA PERÓN 

 
Cuando estalló en la Argentina la revo-

lución que había de llevar al poder al 
General Perón Eva Duarte, era una actriz 
fracasada, que arrastraba por los estu-
dios cinematográficos; radiales su deli-
rios de grandeza y sus ansias de ser una 
primera figura en el ambiente artístico 
argentino.  

 
Y ese líder fue Eva Duarte de Perón. Tan 

incapacitada como ellos, tan amargada como 
ellos que les dio con la Gremial, un arma pode-
rosa para destruir al verdadero orgullo de la 
Argentina, a la Asociación Argentina de 
Actores.  

 
En ese estado de cosas, yo me hice socio de 

la Asociación  y guardé mi carnet, aunque reci-
bí la advertencia de mis compañeros de que 
por extranjeros tuviera cuidado, pues para pro-
barme me pedirían que me afiliara a la 
Gremial, y que si yo me negaba podía tener 
dificultades.  

 
Así pues me dediqué a esperar,  la adver-

tencia no se hizo esperar. A los cuatro o 
cinco días de tener mi carnet de la 
Asociación, estaba yo de visita en el cameri-
no de una primera  actriz argentina, y uno 
de los actores de la compañía no hacia más 
que lanzarme de vez en cuando preguntas 
sobre Cuba, nuestro teatro, nuestros sindi-
catos, nuestras relaciones con los Estados 
Unidos. 

 
Y de pronto a boca de jarro me preguntó: 

Usted está afiliado a la Asociación 
Argentina de Actores, ¿verdad? Yo, adop-
tando el tono más ingenuo y la expresión 
más beatifica le contesté: Sí, ¿por qué me lo 
pregunta? Entonces con un tono amable, 
pero convincente, me informó que yo antes 
de dar ese paso debía de haber averiguado 
cuál era la agrupación donde debía dirigir-
me, a lo que yo contesté, que la única que yo 
conocía desde lejos, era la Asociación 
Argentina de Actores.  

 
LOS ACTORES 

 
Entonces me dijo que era una lástima  que 

yo no supiera que esa Asociación no tenía 
valor gremial ninguno, que la legítima, la 
única, la verdadera, era la Gremial.  
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MIS TRES AÑOS EN LAMIS TRES AÑOS EN LA  
ARGENTINA DE PERÓNARGENTINA DE PERÓN

POR OTTO SIRGO (1951)

Juan Domingo Perón y su esposa Eva Perón. 
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Me dijo entonces que por qué no me asocia-
ba, y yo le contesté que no tenía ningún incon-
veniente, que si él podía darme la dirección y 
orientarme, a lo que rápidamente me contestó  
que él era el delegado en ese teatro y sacando 
una planilla de solicitud empezó a llenarla, me 
pidió fotos de carnet, él mismo la dio a dos 
actores a que la firmaran y a los dos días yo 
tenía un flamante carnet que me acreditaba 
como una pieza más de la gigantesca  maqui-
naria del régimen de terror que tienen implan-
tado los esposos Perón. Ya era yo “gremialis-
ta” ¡Qué orgullo para la familia! 

 
BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 
Desde mi llegada a Buenos Aires, sin con-

trato y con muy poco dinero, me dediqué a 
buscar trabajo; tratar de abrirme paso en 
una de las ciudades más difíciles del mundo 
para el que llega desconocido.  

 
Mi nombre es la radio cubana, no había 

llegado a Buenos Aires, y los buenos compa-
ñeros que allí me encontré trataron por 
todos los medios de conseguirme ubicación 
en la Radio Argentina.  

 
Me llevaron a LR3, Radio Belgrano, que 

como todas las Radios de la República, está en 
poder del gobierno. Allí después de muchas 
antesalas, fui recibido por el señor Samuel 
Yankelevich, hijo del que aparece como pro-
pietario de Radio Belgrano, el señor Jaime 
Yankelevich ex zar de la Radio Argentina. 

 
 CENSURA 

 
La prensa argentina vendida también al 

gobierno, dirigida desde la Casa Rosada, con 

censura que no permite que se publique una 
línea en contra del peronismo, dispuesta siem-
pre a insultar y humillar al que no piensa como 
ellos abrió sus baterías contra Goar Mestre, 
con la única arma que tenían en sus manos: la 
calumnia.  

 
Lo acusaron de estar pagado por 

Norteamérica: publicaron su foto, deforma-
da por los dibujantes de los periódicos, 
haciéndolo aparecer casi como un tipo lom-
brosiano, y con una combinación de índices 
que se dirigían hacia su cara, con titulares 
escandalosos que decían: este es el individuo 
que ha insultado la soberanía argentina.  

 
Y es que para ellos todo el que demuestra 

que es una dictadura; el que les hace ver 
que su sistema es denigrante para el género 
humano, no es un opositor ni siquiera un 
descontento, ellos no tienen más que una 
sola riposta: está vendido a Norteamérica y 
ofende la soberanía Argentina.  

 
GOAR MESTRE 

 
Goar Mestre fue insultado por los peronis-

tas, pero afortunadamente su amargura no fue 
en vano pues mis amigos argentinos anti-pero-

nistas,  todavía se emocionan cuando recuer-
dan el  único hombre que les llevó en su pala-
bra y en su valentía un grito de rebelión que 
repercutió en toda América, y que cuando ese 
gobierno caiga y se aclaren muchas cosas, 
pasará a la historia como una página de gloria 
para la Radio Latinoamericana.  

 
La reacción contra mí, no se hizo esperar. 

A la semana de producirse el escándalo, yo 
recibía un sobre, como un portero de cual-
quier casa de apartamentos, donde se me 
comunicaba que se prescindía de mis servi-
cios. En medio de todo me alegré, pues toda 
cautela que yo mantenía y el dominio sobre 
mi lengua, sabía lo que iba a perder si 
seguía oyendo comentarios ofensivos ya no 

tan solo para Mestre, sino para Cuba y los 
cubanos. 

 
Un día que me encontraba tomando café en 

una confitería, se me acercó un hombre de 
buen aspecto,  me preguntó si yo era Otto 
Sirgo, me pidió permiso para sentarse y se 
presentó. Era un compañero de la Radio 
Argentina.  Hacía dos años que no trabajaba 
en radio, desde que Comunicaciones le había 
cancelado su permiso. Ahora vende pólizas  
de seguros. Me dijo que se había enterado que 
yo era muy amigo de Mestre y que quería 
hacerle llegar su felicitación por su hermoso 
gesto.  

 
Yo me previne inmediatamente, y 

temiendo que pudiera ser un agente envia-
do a ver que me sacaba, le contesté fría-
mente que sí, que era amigo de Mestre, 
pero que yo no podía mezclarme en nada de 
eso, pues eran asuntos que no me incumbí-
an. El comprendió inmediatamente mis 
dudas y me juró por sus hijos que no era de 
la policía; viendo que yo no movía mis 
labios, se levantó y me dijo que no me criti-
caba a mi actitud pues allí había que des-
confiar hasta de la sombra de uno mismo 
espero que preguntará a otros artistas si era 
cierto. Así lo hice, y él tenía razón. Hoy me 
había equivocado.  

 
Lo seguí tratando y por él me enteré de todo 

lo que pasaba en la radio Argentina y la canti-
dad enorme de actores, locutores, músicos que 
no pueden actuar en la radio cualquier gobier-
no se los prohíbe. Si no doy su nombre y ape-
llido, es porque conozco bien el sistema y a la 
policía Argentina. Al llegar allá estos artículos, 
su vida no valdría un centavo, pues tienen 
especialidad entretener a una persona, y que 
nunca se sepa dónde ha ido a parar. Por eso es 
que muchos artistas que recorren América, no 
hablan nada.  

LIBERTAD LAMARQUE 
 
El sistema nazista está también copiado, 

que ni aún en el extranjero se puede hablar, 
pues sí ha quedado allá algún familiar, lo 
hacen responsable inmediatamente. Sí este es 
el caso de Libertad de Lamarque.  

 
Libertad Lamarque, ha sido una de las víc-

timas más grandes del peronismo, y sobre la 
que más se ha ensañado Eva Duarte durante el 
tiempo que yo estuve allí, dos veces fue 
Libertad a la Argentina.  

 
Ellos no se atreven a tocarla, pues saben 

que es un ídolo internacional, pero la aco-
rralan sin dejarla pisar un teatro, ni filmar 
una película, ni hacer una audición de 
radio. ¿Las razones? Nadie la sabe.  

 
Lo único es que todos son obstáculos, 

problemas y Libertad Lamarque tiene que 
irse de su patria, a buscar otras tierras 
donde se sienta respetada aplaudida, y que-
rida por el público y sus compañeros.  

 
Cuando un periodista le pregunta en una 

entrevista, qué es lo que pasa en su patria, cuá-
les son sus problemas con el gobierno peronis-
ta, calla siempre,pero no lo hace por conseguir 
el perdón de una falta que no ha cometido; no 
lo hace con la esperanza de poder trabajar allí, 
pues sabe que es imposible, lo hace porque 
callando, protege a su familia y la de su esposo 
que viven allá.  

 
Ella no lo dice porque tiene sus razones, 

pero nosotros, lo que gracias a Dios no tene-
mos ese problema, sí debemos gritarlo a los 
cuatro vientos, para que por lo menos sepan 
allá, que los artistas argentinos, no hay tan solo 
como ellos piensan, que existen en América 
pueblos libres, donde no descansamos día y 
noche por lograr que ese régimen de oprobio 
termine y que ellos reciban el justo castigo que 
merecen. 

 
FRANCISCO PETRONE 

 
El caso de Francisco Petrone, es otro de 

los ejemplos vivos, que nos ofrece el pero-
nismo.  

 
Nadie ni aún sus enemigos más encarni-

zados, puede negarle a Francisco Petrone 
una categoría y una calidad interpretativa 
en el cinematógrafo, que lo han colocado 
entre los grandes del séptimo arte.  

 
Petrone, que en lo artístico es eminente, en 

lo personal es un perfecto caballero. Toda su 
vida ha sido de rectitud y de un proceder claro 
y limpio. Su puesto se lo ganó paso a paso; 
atravesando este nuestro camino sembrado de 
asperezas, de desencantos, de fracasos y de 
éxitos, hasta llegar a alcanzar la madurez que 
todo gran actor necesita. Nunca usó de la 
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LAMARQUE, MESTRE Y PETRONE 
FUERTEMENTE CENSURADOS POR EL PERONISMO

Libertad Lamarque.

Goar Mestre.

Francisco Petrone.

(VIENE DE LA PÁGINA 22)

(PASA A LA PÁGINA 29)
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EL ARTE DE HABLAR EN PÚBLICO 

El uso de la palabra en público es una 
de las prácticas más comunes en la 
vida. No es tan común, sin embargo, 

el empleo acertado de la misma  en el aula, en 
el trabajo, en la reunión, en el club, en la ter-
tulia, dondequiera necesitamos expresarnos 
en público. Las palabras que usted pronuncia 
en una reunión reflejan su personalidad, su 
carácter, su preparación. Las personas lo juz-
garán por la forma en que usted se manifieste. 
El que se sabe expresar correctamente en 
palabras, tiene en su poder la llave que le abri-
rá las puertas de su progreso.  

 
Si alguien pidiera en un solo Consejo la 

clave del éxito y la distinción social, podrí-
amos recomendarle, sin lugar a dudas que 
cultivara el arte de hablar en público junto 
pero este Consejo sería más valioso si aña-
diéramos algunas sugerencias y reglas 
sobre cómo aprender y practicar este difícil 
arte. Eso nos proponemos en las siguientes 
líneas. 

 
SEA USTED MISMO;  
NO IMITE A OTROS 

 
La palabra es la comunicación de las ideas 

envueltas en la personalidad del que habla. Su 
carácter, su individuo calidad, su mente, su 
voz, sus hábitos y todo lo que constituye su 

personalidad influye en cada una de sus pala-
bras y frases. El hombre es su palabra. Desde 
el momento en que usted abre la boca para 
decir algo coma su personalidad se manifies-
ta. El verdadero yo, se refleja en cada palabra 
o gesto que expresa. Si usted trata de copiar o 
imitar a alguien, sus palabras sonarán vacías y 
falsas. No imites a nadie. Atrévase a ser usted 
mismo, y deje que el sello de su personalidad 
se muestre claramente en todo lo que dice. 

 
En virtud de que sus rasgos de personali-

dad y sus peculiaridades lo hacen a usted 
una persona diferente de las demás, puede 
por lo mismo, hablar en público de un 
modo único e insustituible en el mundo. 
Para esto solo tiene que ser quien es, a deci-
dirse hacer usted mismo y evitar imitar a 
otros. Su mayor fuente de poder es su pro-
pia individualidad, su verdadero modo de 
ser. ¿ Por qué empeñarse en actuar de 
manera diferente? 

 
La insinceridad,  la falsedad,  ocasionan 

uno de los peores efectos en la audiencia, y es 
una de las últimas cosas que ella olvida. No 
todos los que hablan pueden ser maestros en 
el arte de la oratoria, pero todos pueden ser 
sinceros y veraces. La sinceridad es la piedra 

de toque de la persuasión. Para persuadir y 
convencer a otros es necesario que usted 
exprese convicción personal. La sinceridad es 
el distintivo de la bondad y nobleza del carác-
ter. La persona que usa un distintivo logra 
captarse la amistad y admiración de sus oyen-
tes, mientras que la inseguridad y doblez del 
que habla además de vérsele “ por encima de 
la ropa”, lo hace sospechoso de ser engañador, 
pícaro y embaucador.  

 
SEA NATURAL Y ESPONTÁNEO:  

OLVÍDESE DE LOS TRUCOS  
ORATORIOS 

 
La mayoría de las personas tienen la idea 

errónea de que la persona que habla en 
público debe tener un caudal de trucos. Y 
quizás hayan visto algún orador de feria o 
maestro de ceremonias de espectáculos y se 
imaginan que estos son los modelos del 
género. Sería como confundir al médico 
con el curandero o al abogado con el legu-
leyo.  

 
La moda del estilo oratorio, dogmático y 

pomposo felizmente ha pasado, como la del 
chaqué a sombrero de hongo o el bastón de 
empuñadora áurea. Había que hacerse un 
actor dramático declamar con voz engolada y 
gesticular como en el cine silente. Todavía 
quedan algunos supervivientes de la fauna 
como quedan también algunos ejemplares de 
especies animales extinguidas. 

 
El arte de hablar en público se ha vuelto 

menos aparatoso y ficticio que más natural 
y efectivo, a la postre. Igual que acontecido 
con la evolución de la indumentaria o de la 
arquitectura,  la palabra pública se ha ido 
podando de atavíos y oropeles excesivos, o 
sean ceñido a lo esencial y funcional. 
Mientras más se acerca el que habla al que 
habla al tono conversacional, directo mejor 
y más eficaz resulta.  

 
CONSIDERO A LA AUDIENCIA,  
Y NO COMO UNA MULTITUD,   
Y NO COMO UN INDIVIDUO 

 
“La anterior referencia al tono conversacio-

nal e íntimo, nos lleva de la mano a esta otra 
regla. El buen orador no habla a la multitud en 

La primera regla para vencer el miedo escénico o temor a hablar en público es conocer domi-
nar el tema de qué se trata. Conozca bien a fondo lo que va a decir… hable de las cosas que le 

interesen,  y sobre las que está mejor informado … esto le dará confianza en sí mismo ... 
Tenga una idea clara de lo que va a decir y relacione bien todas las partes de su discurso en 

una organización lógica. No se preocupen por las palabras: tenga en la mente la idea principal 
y las palabras surgirán espontáneamente... “

“... El arte de hablar en público se ha vuelto menos aparatoso y ficticio y más natural  
y efectivo.

POR GUSTAVO TORROELLA (1955)

El que sabe correctamente hablar en público tiene en su poder 
la llave del éxito social.  Sea usted mismo no imite a otros 

olvídese de los trucos oratorios sea natural y espontáneo.  No hable 
al grupo en general sino a los individuos en particular. Hable con 
un propósito o idea determinada y organice lo que dice.  Refiérase 
a lo que le interesa y conoce. Comience lentamente cambie el tono 
de voz y de ritmo según lo que diga. Cómo dominar el miedo escé-
nico o los temores de hablar en público.

(PASA A LA PÁGINA 25)
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HABLE LENTAMENTE AL PRINCIPIO PARA FACILITAR QUE LOS DEMÁS   
PUEDAN ADAPTARSE A SUS  PALABRAS E IDEAS 

general no se dirige a la audiencia, sino le 
habla a los individuos mismos. No importa 
que estos sean 10 o cien: él sabe hablar como 
si llevara una conversación personal con cada 
una de ellos. 

 
HABLE CON UN PROPÓSITO O IDEA 

DETERMINADOS Y ORGANICE  
LO QUE DIGAN 

 
El buen artillero no hace disparos al aire, 

sino apunta a un objetivo preciso. Igual 
debe hacer el buen orador. Aunque se pare-
cen muchos oradores que no dicen nada, 
que hacen mucho ruido y ofrecen pocas 
“nueces”, trate usted cuando hable de tener 
puntería, de decir algo determinado, de lle-
var una idea una conclusión, un informe, 
una convicción a su auditorio. Ofrezca más 
nueces y menos ruido. 

 
Esto requiere que al preparar sus palabras 

resuma en una frase la idea principal del pro-
pósito que lo mueve a hablar. Le servirá de 
orientación y recordatorio mientras hable . En 
segundo lugar,  ha vivido esa idea o tema prin-
cipal en sus partes naturales cada una de esas 
partes era una etapa en el desarrollo lógico de 
la idea principal,  como del tronco brotan las 
ramas gradualmente. Así tendrá en su mente 
el esquema del discurso, de los puntos princi-
pales a tratar. Esta tercera regla le hará recor-
dar siempre ese esquema que se propone desa-
rrollar: descubra o establezca relaciones entre 
las distintas partes del conjunto. 

 
Las partes de un discurso se pueden orga-

nizar o relacionar desde varios puntos de 
vista. Usted puede relacionar dos tópicos 
por el orden en que han acontecido por la 
secuencia en el tiempo. También podemos 
conectar los hechos de un discurso por las 
relaciones de causa y efecto, y decir que la 
causa de que haya tantos hombres frustra-
dos fracasados es que la educación que reci-
bieron no lo supo preparar para la vida. 

 
MEDIOS Y FINES 

 
Otra veces puede que usted no esté interesa-

do en decir lo que son o han sido las cosas, 
sino más bien querrá hablar de lo que deben 
hacer de los objetivos que queremos realizar 
juntos en estos casos lo que importa son las 
relaciones de los medios con los fines. Es 
decir, después de asentar los fines u objetivos 
que perseguimos nos debemos referir a los 
medios conducentes a los mismos.  

 
Quiere usted hablar sobre cómo mejorar 

una regulación, promover un adelanto o cam-
biar una medida. Entonces se tendrá que refe-
rir a los medios o modos que hay que emplear 
para llevar a cabo sus propósitos.  

 
Cuando haya organizado su discurso fijan-

do la idea principal y desarrollándola en los 

tópicos derivados y cuando haya relacionado 
esos tópicos del orden más conveniente - de 
tiempo,  espacio, causalidad, finalidad, etc - 
notará entonces que tiene ideas más claras y 
precisas de lo que va a decir y de cómo lo va 
a expresar. No se preocupará entonces por 
quién le falle la memoria de las palabras, pues  
estas vendrán espontáneamente en su ayuda 
cuando usted tenga ideas claras y organiza-
ción mental de lo que va a decir. 

 
HABLE DE LO QUE LE INTERESA Y 

CONOZCA 
 
Algunos creen que se debe hablar de lo 

que le interesa a la audiencia. Pero parece 
que es más efectivo que hablemos de lo que 
nos interesa a nosotros y sobre lo que esta-
mos mejor informados. Esto no es por ego-
ísmo sino por honradez. No es correcto que 
hablemos de cosas ajenas a nosotros y que 
no nos conciernan.  

 
Para influir, orientar o convencer a los 

otros de lo que decimos ciertamente necesi-
tamos estar interesados, convencidos , por 
los datos que aportamos o ganado por la 
causa que defendemos. Tenemos que culti-
var un interés por un tema, informando 
suficientemente sobre el mismo y entonces 
estaremos en condiciones de hablar en 
público de algo que valga la pena.  

 
Hablar por hablar es una enfermedad que la 

debe sufrir solo el que la padece, pero no 
hacerla padecer al que no la sufre. Si usted no 
tiene un genuino interés en lo que va a decir, 
si no está lo suficientemente informado acerca 
del tema es preferible que no hable; sería tan 
inútil como arar en el mar. 

 
HABLE LENTAMENTE AL PRINCIPIO 
PARA FACILITAR QUE LOS DEMÁS  

PUEDAN ADAPTARSE A SUS  
PALABRAS E IDEAS 

 
Arranque en primera velocidad. Cuando 

se pone en marcha un automóvil se emplea 

lo que se llama primera velocidad, que es 
un andar lento para iniciar el movimiento. 
Igual debe hacer al hablar en público. 
Recordemos que una audiencia se compone 
de múltiples mentalidades y que las perso-
nas en públicos piensan y actúan con más 
lentitud y dificultad al comienzo que cuan-
do están solas o aisladas.  

 
Si entra en el tema rápidamente sin darle 

tiempo a los oyentes que lo observen y se 
familiarice con usted con su tono de voz y 
palabras, probablemente muchas de sus 
ideas caerán en el vacío; pero en cambio si 
usted lo toma con calma y empieza con len-
titud permita así que la atención de los 
otros se vaya adaptando a su persona y esti-
lo propio, usted también tendrá tiempo de 
estudiar a sus oyentes y observar las reac-
ciones particulares a sus palabras. Después 
de que el orador haya entrado en calor y el 
auditorio se familiarice con él, podrá 
expresarse con un ritmo más veloz. Los 
demás habrán aprendido a marchar a su 
paso. 

 
CAMBIE EL TONO DE VOZ; PERO NO 

ES NECESARIO GRITAR PARA QUE 
LO ATIENDAN 

 
No es necesario conducirse como un acto 

dramático para matizar o variar el tono de 
voz según las cosas que diga. En el lengua-
je natural de la conversación diaria,  sole-
mos también cambiar el tono y el énfasis de 
acuerdo con las ideas y sentimientos que 
expresamos. Esto ayuda a mantener el inte-
rés y la atención de las personas que nos 
escuchan.  

 
El orador de voz monótona y uniforme es 

el mejor estímulo para el bostezo o la 
desesperación de sus oyentes. Evita el tono 
monocorde y la expresión regular y siem-
pre igual. Hable a veces más rápidamente y 
otras más lentamente. Exprésese unas 
veces en un tono más alto que otras. Pero 
no es necesario gritar. En ocasiones se 

llama más la atención sobre un punto 
bajando la voz deliberadamente. Así indu-
cimos al oyente a atender mejor para no 
perderse palabra. 

 
 Por  supuesto que los cambios en las 

maneras de inflexiones de la voz deben 
adaptarse a las ideas y sentimientos que se 
expresan. Resultaría de un efecto cómico y 
desastroso para el discurso, que los tonos 
de la voz anduvieran manga por hombro 
con las cosas que decimos. Sería parecido a 
esas películas mal dobladas al español en 
que el gesto de la persona no acompaña a la 
palabra que pronuncia. 

 
DOMINE EL MIEDO ESCÉNICO 

 
El llamado miedo escénico es el espantajo 

que atemoriza a muchos que empiezan a 
hablar en público y a no pocos de los profe-
sionales de ese arte. Este medio general y 
difuso se compone de múltiples temores con-
cretos: temor a la audiencia, temor a hacer el 
ridículo o a fracasar, temor de que lo que se 
dice carezca de importancia o interés, temor 
a aburrir a los oyentes o a provocar su crítica 
adversa. 

 
Todos estos síntomas  que en el fondo 

revelan la presencia de un complejo de 
inferioridad, y actuando conjuntamente, 
suelen ir a vivir o paralizar al que habla en 
público e impedir que se presente normal-
mente.  

 
La primera regla para vencer su miedo 

escénico o temor a hablar en público es 
conocer, dominar el tema de qué se trata. 
Conozca bien a fondo lo que va a decir. 
Conviene que sepa algo más de lo que va a 
manifestar. Es como si llevara una pieza de 
repuesto. Hable de las cosas que le intere-
sen, que haya movido su atención y sobre 
las que está mejor informado. Esto le dará 
la confianza de saber en el momento en que 
habla, usted es probablemente el que cono-
ce mejor el tema, aunque sea por haberlo 
pensado y preparado más recientemente 
que los otros.  

 
Tenga una idea clara de lo que va a decir. 

Relacione bien todas las partes de su dis-
curso en una organización lógica. No se 
preocupe por  las palabras ni trate de 
memorizarlas: tenga en la mente la idea 
principal de lo que va a decir y de sus par-
tes esenciales y esto atraerá, como por un 
imán a las palabras adecuadas.  

 
Hable con naturalidad y sencillez, since-

ridad, con interés y con información, con 
un propósito d e f i n i d o  y  o r g a n i z a -
c i ó n  l ó g i c a .   

 
Probablemente esto le hará sentirse más 

seguro y confiado en sí mismo y eliminará 
el miedo escénico además, de ese modo, 
irradiará también un mensaje más eficaz y 
un sentimiento positivo a su audiencia. 

(VIENE DE LA PÁGINA 24)

“... Su carácter, su individualidad, sus hábitos y todo lo que constituye su personalidad 
influye en cada una de sus palabras y frases... Desde el momento en que usted abre la 

boca para decir algo, su personalidad se manifiesta.”.
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POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

Una campaña a nivel mundial busca 
someter ante la Corte Internacional de 
Justicia a los crueles dictadores acusa-

dos de crímenes de lesa humanidad como 
Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Raúl 
Castro, entre otros. 

 
Mariela Giménez Anez, quien es la presi-

denta de la organización “A Voice For 
Freedom”, con sede en Miami, relató que ya 
se envió la información y los formularios a 
todos los países del mundo para recolectar fir-
mas a fin de someter ante la justicia a estos 
violadores de los derechos humanos.  

 
“Queremos que se haga justicia, al 

menos, aprovechando que la mayoría de 
los encausados aún están vivos y, fácilmen-
te, en poco tiempo pueden ser llamados a los 
estrados internacionales de la justicia mun-
dial”, afirmó Mariela. 

 
“Ya se recopiló el suficiente material de 

pruebas para encausar a estos dictadores, 
como fotos, testimonios, declaraciones, vide-
os y constancias de organizaciones pro-
defensa de los derechos humanos, en impor-
tantes países de Europa y América”, insistió 
Giménez. 

 
“En otros casos, como el de Raúl Castro, 

ciertas organizaciones de exi-
liados cubanos en Miami nos 
hicieron llegar pruebas de crí-
menes cometidos de lesa 
humanidad, auspiciados por 
este dictador, como es el caso 
de los “Hermanos al Rescate”, 
reveló Mariela. 

 
“Respecto a Maduro, hemos 

recopilado cientos de videos y 
fotos, sobre las distintas mar-
chas de opositores en Caracas 
y otras ciudades de Venezuela, 
donde el régimen de este dic-
tador causó heridas y muertes 
a varios manifestantes”, agre-
gó. 

 
“Y en torno a Ortega hay 

miles, pero miles de denun-
cias, inclusive periodistas, reli-
giosos y estudiantes universi-
tarios, que fueron encarcela-

dos y vejados en pri-
siones inhumanas, 
algunos de los cua-
les, murieron tras 
las rejas”, insistió. 

 
“Hemos hecho 

“lobby” en el 
Congreso de los 
Estados Unidos, 
donde hemos 
hablado con 

legisladores, quienes nos 
han colaborado en formali-
zar las denuncias contra 
estos dictadores, teniendo 
en cuenta la importancia y 
el poder que estos tienen a 
nivel mundial”, sostuvo. 

 
“La recolecta de firmas 

se hará, valga la aclara-
ción, con la colaboración 
de las distintas organiza-
ciones que a nivel mun-
dial luchan por denunciar 
crueles violaciones de los 
derechos humanos, tal y 
como ha ocurrido en los 
últimos tiempos, en 
Nicaragua”, aseguró. 

 
“Lo importante de esta 

campaña es que también 

vamos a recolectar pruebas contra aque-
llos presidentes, algunos de países de 
Suramérica, que también han violado los 
derechos humanos, avasallando a la pobla-
ción civil indefensa”, reiteró Giménez. 

 
“Los casos más relevantes en América, tie-

nen que ver con las graves denuncias hechas 
contra dirigentes que han violado los dere-
chos humanos de comunidades indígenas, tal 
y como ocurrió hace algún tiempo en el 

Ecuador, donde el presidente Lasso 
hizo caso omiso a atropellos contra 

estos aborígenes”, insistió. 
 
“En Venezuela, es quizás el país 

que más tiene pruebas de 
atropellos contra la pobla-
ción civil, ya que dirigen-

tes políticos han tenido que 
huir de este país, por amena-

zas de muerte, como fue el caso 
de los opositores Antonio 
Ledesma y Leopoldo López”, 
indicó. 

 
“López, quien es el coordina-

dor nacional del Partido Voluntad 
Popular y de las Redes Populares, 
tuvo que huir de Venezuela ya que 
su vida corría peligro, estando 
actualmente refugiado en Madrid 
(España) junto con su familia”, rei-
teró. 

 
“En otros casos, algunos ex man-

datarios de Colombia también tienen que 
ver con asuntos de muertes y desapariciones 
forzadas de periodistas, al igual que escrito-
res y religiosos, quienes tuvieron que refu-
giarse en otros países como asilados políti-
cos”, agregó. 

 
“Por ahora nos vamos a concentrar en la 

cuestión de los dictadores, pero, luego, lo 
haremos con otros casos y dirigentes com-
prometidos con situaciones de violaciones de 
los derechos humanos, en países como 
Argentina, Chile, Brasil, Perú y Ecuador”, 
sintetizó. 

 
 “Algunos dictadores, como Ortega, 

Maduro y Castro, hasta el momento, se han 
venido burlando de estas acusaciones, qui-
zás, porque nunca hubo nadie que consiguie-
ra pruebas contundentes, para denunciarlos 
y encausarlos, lo cual ahora, ya es una reali-
dad”, concluyó. 

Arranca campaña a nivel mundial

¡“FIRMAZO” CONTRA LOS CRUELES DICTADORES! 

Giménez reiteró que algunos legisladores 
de los Estados Unidos apoyaron esta ini-
ciativa contra reconocidos dictadores en 

América. 

Mariela Giménez dijo que lo que se busca es que no queden en la impuni-
dad los crímenes de lesa humanidad cometidos o auspiciados por los dicta-

dores de turno.
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SANTOS: Mateo, 
Alejandro, Melecio,  Eusebio, 
Bernarda de Ifigenia, Jonás 

 
FRASE DEL DIA: “Las matemáticas son 

el alfabeto con el cual Dios ha escrito el 
Universo.”. 

Galileo Galilei 
 
EFEMERIDES 
Día Internacional de la Paz. 
1953.- Se inicia el juicio por los sucesos del 

asalto al Cuartel Moncada, en Santiago de 
Cuba, Cuba, donde fueron procesadas casi 200 
personas. 

2010.- La Fiscalía de Roma abre investiga-
ción al presidente del Banco Vaticano, Gotti 
Tedeschi, por supuesta violación de las normas 

sobre prevención del blanqueo de dinero. 
2013.- En Kenia, se produce el tiroteo y 

secuestro dentro del centro comercial Westage, 
provocando un saldo de 72 personas muertas y 
175 heridos. El tiroteo fue perpetrado por el 
grupo armado somalí Al-Shabbaab. 

2015.- Fallece Robert E. Simon  (a  los 101 
años), empresario estadounidense (n. 1914). 

2019.- Colectivos chavistas atacan a segui-
dores de Juan Guaidó en Venezuela. 

2020.- Microsoft acuerda comprar el holding 
de videojuegos ZeniMax Media, incluida 
Bethesda Softworks y sus siguientes subsidia-
rias por US $ 7.500 millones, en lo que es la 
adquisición más grande y costosa en la historia 
de la industria de los videojuegos. 

2021.- Se cumple 1 año de la muerte del 
músico Tommy DeVito.

SANTOS: Digna, Emérita, Iraides, Jonás, 
Exuperio, Inocencia, Vidal, Mauricio, Víctor 

 
FRASE DEL DIA: “El miedo es natural 

en el prudente, y el saberlo vencer es ser 
valiente”. 

Alonso de Ercilla y Zúñiga 
 
EFEMERIDES 
1789.- Se establece la US Post Office.  
1862.- Abraham Lincoln firma la Ley sobre 

La Abolición de la Esclavitud en Estados 
Unidos. 

1863.- El presidente estadounidense Lincoln 
pronuncia su discurso de Emancipación.  

1975.- El presidente estadounidense Gerald 
Ford sale ileso del atentado de una ama de 
casa, aparentemente enajenada, que le disparó 

en la ciudad de San Francisco. 
2012.- Portugal da marcha atrás 

en la protestada subida del 7 % de 
la cuota de los trabajadores de la 
Seguridad Social, anunciada el día 7, y estudia 
otras alternativas. 

2016.- Lucrecia Capello (80), actriz de cine, 
teatro y televisión argentina (n. 1935). 

2017.- Rafael Calonge, músico y director de 
orquesta español. 

2018.-  Esteban Beracochea (72), futbolista 
y entrenador uruguayo (n. 1946). 

2019.-  Muere Tezla Abastida (23), periodis-
ta hondureña (n. 1995). 

2020.- Agne Simonsson (84), futbolista y 
entrenador sueco; neumonía (n. 1935). 

2021.- Se cumplen 230 años del nacimiento 
del químico Michael Faraday.

SANTOS: Lino, Adamnano, 
Benito, Andrés, Juan, Pedro, 
Antonio, Constancio 

 
FRASE DEL DIA: “El más feliz es aquel 

de quien el mundo habla lo menos posible, 
sea en bien o sea en mal”. 

Thomas Jeffersont 
 
EFEMERIDES 
 
1868.- Grito de independencia de Lares y 

constitución de un gobierno republicano en 
Puerto Rico, presidido por Francisco Ramírez. 
Las tropas realistas dominan la insurrección. 

1973.- El general Perón y su esposa Isabel 
regresan al poder con el apoyo del 60 por cien-

to de los votantes en las elecciones presiden-
ciales argentinas. 

1983.- El Senado de los Estados Unidos 
aprueba el proyecto de Ley que establece una 
estación de radio llamada Radio Martí. 

2017.- Charles Bradley (en) (68), cantante 
estadounidense; cáncer de estómago (n. 1948). 

2018.- Charles K. Kao (84), ingeniero eléc-
trico, investigador y docente chino, Premio 
Nobel de Física en 2009 (n. 1933). 

2019.- Se produce la quiebra de la compañía 
británica Thomas Cook, la operadora turística 
más antigua fundada en 1845. 

2020.- Juliette Gréco (93), cantante y actriz 
francesa (n. 1927). 

2021.- Bruce Fleisher (72), golfista profesio-
nal estadounidense; cáncer (n. 1948).

SANTOS: Nuestra Señora de la Merced, 
Ama, Tirso, Félix, Pacífico, Pablo, Tata 

 
FRASE DEl DIA: “La política saca a flote 

lo peor del ser humano”. 
Mario Vargas Llosa 

EFEMERIDES 
1852.- Se hace la demostración de un inven-

to, el dirigible.  
1957.- La Convención Reformadora declara en 

vigencia el texto de la Constitución de 1953.  
1996.- EE.UU, Francia, Reino Unido, China 

y Rusia firman en la sede de la ONU, en 
Nueva York, el tratado de prohibición comple-
ta de pruebas nucleares, en un acto al que se 
suman otras 66 naciones. 

2002.- Entrega a Juan Carlos I en el Real 
Teatro de Las Cortes de San Fernando (Cáliz) 
del I Premio “Cortes de la Real Isla de León”, 

a los valores constitucionales y 
defensa de las libertades demo-
cráticas. 

2017.- En Francia se celebraron elecciones 
al Senado, donde el partido de Los 
Republicanos mantienen su mayoría en la 
cámara alta. 

2018.- Vicente Bianchi (98), pianista, com-
positor, director de orquesta y coros chileno (n. 
1920). 

2019.- La líder de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos Nancy 
Pelosi inicia un juicio político contra el 
Presidente de Estados Unidos Donald Trump. 

2020.- Corine Rottschäfer (82), modelo y 
reina de belleza holandesa (n. 1938). 

2021.- Se cumplen 30 años del lanzamiento 
de Nevermind, de la banda estadounidense 
Nirvana.

SANTOS: Nuestra Señora de 
la Fuencisla, Alberto de 
Jerusalén, Atanasio, Irene 

 
FRASE DEl DIA: “Amar no es mirarse el 

uno al otro; es mirar juntos en la misma 
dirección”. 

Antoine de Saint-Exupéry  
 
EFEMERIDES 
1900.- Se celebran elecciones para elegir a 

los miembros de la Convención Constituyente 
que dotará a la Isla de Cuba de una 
Constitución. 

1907.-Muere Rosa Castellanos, conocida 
como “La Bayamesa” por ser oriunda de 
Bayamo, pero con su vida y acción consagra-
das en Camagüey, Cuba, dedicada al cuidado 
de enfermos y heridos.  

1967.- La Organización de 
Estados Americanos (OEA) 
condena al gobierno de Cuba y 
propone iniciar el bloqueo 
económico. 

2015.- Tommie Green (59), 
baloncestista y entrenador de 
baloncesto estadounidense (n. 
1956). 

2017.- Se celebró el 
Referéndum de 
Independencia del Kurdistán 

iraquí, donde una amplia mayoría de la 
población regional vota a favor de la indepen-
dencia. El Gobierno de Iraq no reconoce los 
resultados. 

2018.- Jack McKinney (83), entrenador de 
baloncesto estadounidense (n. 1935).  

2019.- Terremoto en Indonesia de mag-
nitud 6.5 en escala de Richter 
dejan 20 muertos. 

2020.- Sripathi 
Panditharadhyula 
Balasubrahmanyam (74), cantan-
te, compositor, actor, productor 
de cine y artista discográfico 
indio; coronavirus (n. 1946). 

2021.- Antonio Franco 
Estadella (74), periodista y ana-
lista político español; cáncer (n. 
1947).

SANTOS: Cosme y Damián, 
Amando, Colmán, Cipriano, 
Justina, Teocisto, Nilo 

 
FRASE DEl DIA: “Amistad que acaba 

no había comenzado”. 
Publio Siro 

 
EFEMERIDES 
1973.- El Concorde vuela de 

Washington, DC a París en 3h 33m.  
1854.- Se publica el primer número de la 

revista habanera “No me olvides”. 
1984.- Gran Bretaña y China llegan a un 

acuerdo para el regreso de Hong Kong a 
China en 1997.  

2010.- El Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), del presidente Hugo 
Chávez, gana las elecciones legislativas, 
pero pierde la mayoría cualificada en la 
Asamblea Nacional. 

2016.- En Colombia, el gobierno y la 
guerrilla de las FARC-EP firman los 
acuerdos de paz en la ciudad de Cartagena, 
en un intento de poner fin a un conflicto 
de más de 50 años. 

2017.- En Arabia Saudita el rey Salman 
Abdulaziz permite que las mujeres puedan 
conducir automóviles. 

2018.- En Costa Rica se lleva a cabo la 
denominada "Marcha de los Cuatro Gatos", 
donde participaron aproximadamente 
1,000,000 de personas, convirtiéndose en 
la marcha más grande del país. 

2019.- Terremoto en Chile de magnitud 
6.1 en escala de Richter, no se reportan 
muertos ni heridos. 

2020.- Fallece Jimmy Winston (75), 
tecladista de rock y actor inglés (n. 1945). 

2021.- Eliécer Cárdenas (70), escritor, 
novelista y periodista ecuatoriano (n. 
1950).

SANTOS: Vicente de Paúl, Antimo, 
Leoncio, Euprepio, Adolfo, Florenciano 

 
FRASE DEl DIA: “El ignorante afir-

ma, el sabio duda y reflexiona”. 
Aristóteles  

EFEMERIDES 
1822.- Firma de un tratado entre 

Guatemala y México, por el que se fijan 
definitivamente las fronteras entre ambos 
países. 

1964.- La Comisión Warren hace públi-
co el informe sobre el asesinato de John F. 
Kennedy, según el cual Lee Harvey 
Oswald es el único responsable del atenta-
do de Dallas. 

2010.- Las FARC designan a “Pastor 
Alape” como nuevo miembro de su 
Secretariado en sustitución de su jefe mili-
tar “Mono Jojoy”. 

2012.- La NASA informa de 
que las cámaras del Curiosity 
proporcionan la primera prue-
ba de que hubo agua en Marte.  

2015.- elecciones al Parlamento de 
Cataluña de 2015. 

2016.- Placido Andriolo (92), historiador 
italiano (n. 1924). 

2017.- Hugh Hefner (91), psicólogo, 
militar, empresario y editor estadouniden-
se, fundador de Playboy (n. 1926). 

2018.- Marty Balin (76), cantante y 
compositor estadounidense (n. 1942). 

2019.- Gene Melchiorre (92), jugador de 
baloncesto estadounidense (n. 1927). 

2020.- En Uruguay se celebran eleccio-
nes departamentales y municipales. 

2021.- Se cumplen 60 años de la serie 
de dibujos animados, Don gato y su pandi-
lla.

Jack 
McKinney
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influencia política, ni de la intriga, ni de la 
calumnia.  

 
Por lógica un hombre que así piensa y 

procede como tenía que chocar con la tropa 
peronista desde el primer momento. Al pro-
ducirse el movimiento que llevó a Perón al 
poder, Francisco Petrone, lejos de sumarse 
a la comparsa peronista, hizo comentarios 
y apreció puntos de vista, que chocaban 
abiertamente con las ideas de ellos. Eso tan 
común en nuestra patria y en todos los paí-
ses libres, donde un hombre es dueño abso-
luto de sus ideas y puede expresarlas sin 
temor en cualquier parte en cualquier 
parte, allí empezó a hacer algo así como fir-
mar  la sentencia de muerte. De una muerte 
mucho peor que la material. Porque a 
Petrone lo ejecutaron moralmente. Se le 
cancelaron sus contratos en las compañías 
de películas. 

 
Ustedes seguramente se preguntarán cómo 

es posible que siendo eso los métodos y exis-
tiendo el descontento que existe pueda mante-
nerse al régimen en el poder. El asunto es sen-
cillo si se ha vivido allí el partido radical, opo-
sitor de Perón, ha sido prácticamente disuelto.  

 
MINORÍA CONGRESIONAL 

 
En el Congreso están en minoría total, sus 

líderes se han visto en la necesidad de huir 
del país, por las persecuciones y encarcela-
mientos, sus diarios clausurados, y sus afi-
liados anulados totalmente. 

 
¿Quién se le opone entonces porque cuan-

do quedan para enfrentársele algunos que 
no que no son radicales, el procedimiento es 
muy sencillo. Se les acusa de comunistas y 
van a parar a la cárcel, y casi nunca se sabe 
a cuál porque la policía de Perón tiene la 
extraordinaria virtud, de hacer desaparecer 
en un minuto a cualquier detenido sobre 
todo si es político nadie sabe dónde está. 
Nadie da razón de nada.  

 
El caso más reciente, no hace todavía dos 

meses fue el de un estudiante de la 
Universidad que fue detenido por la policía de 
investigaciones, sacado de su casa y conducido 
a una comisaría. Cuando sus familiares se inte-
resaron por él, nadie sabía a dónde había sido 
conducido.  

 
No aparecía por ninguna parte. Así pasaron 

8 días juntos pero cuando el estudiantado en 
pleno se puso en pie y se dio el escándalo que 
no pudo ocultar ni la censura estricta de la 
prensa, una mañana a las 8:30 horas, apareció 
el estudiante paseando “a dos cuadras de la 
cárcel de Buenos Aires” ¡Qué lugar más extra-
ño escogió ese muchacho para estar 8 días 
paseando! yo vi durante año y medio en 
Lavalle y San Martín en pleno corazón de 
Buenos Aires.  

A tres puertas de mi hotel estaba la tercera 
comisaría y mi ventana daba a un patio que por 
uno de los ángulos comunicaba con el patio de 
la policía. Cuántas noches,  en el silencio he 
oído los quejidos lastimeros de los detenidos. 
Siempre me intrigó por qué gritaban, hasta que 
supe los “métodos” democráticos que usa la 
policía peronista.  

Entre ellos hay uno que se llama “pin-
tana eléctrica” que son dos cordones con 
electricidad que se aplican en las partes 
más sensibles del hombre, abriendo y 
cerrando el chucho eléctrico hasta que 
espontáneamente confiesa lo que ellos 
quieren: que es antiperonista o que ha 
recibido dinero norteamericano o que 
conspira contra el gobierno y que es 
comunista. El medio convincente y suave. 

 
 Además hay que añadir a esto que es la 

política que la policía tiene plenos pode-
res para detener y entrar en cualquier 
parte a cualquier hora. Infinidad de veces 
sin motivo ni razón, el café donde yo he 
estado con un grupo de amigos, ha sido 
rodeado por la policía, han entrado y sin 
dar explicación alguna han pedido la 
documentación de todos; y a los que han 
parecido sospechosos, y los que no la han 
tenido encima, han sido llevados en los 
carros celulares, sin más razón que la de 
la de fuerza. ¿Por qué? Imposible de ave-
riguar. Allí hay que callar a todo. 

 
LA ÚLTIMA HAZAÑA 

 
La última hazaña cometida por la gremial de 

actores, manejada desde trabajo a previsión, 
fue contra el teatro Astral de Buenos Aires el 
16 de octubre del pasado año, día en que se 
celebra la subida de Perón al poder y que ellos 
han bautizado con el nombre de Día de la 
Lealtad, se presentaron en todos los teatros 

porteños los delegados de la Gremial, con unos 
documentos, donde uno se unía a los ideales 
peronistas y daba las gracias a los esposos 
Perón, por dejarnos vivir.  

 
LA REALIDAD 

 
Yo naturalmente firmé, como ya había fir-

mado antes todos los documentos que ellos 
tenían a bien presentarme. Cuando el delega-
do del teatro  Astral, llegó el suyo, hubo seis 
compañeros que cívicamente se negaron a 
hacerlo al otro día,  a primera hora, se presen-
tó un inspector de la municipalidad y clausuró 
el teatro,  cuando el empresario, primer actor, 
fue al trabajo y previsión y ver a la primera 
dama y le expuso el perjuicio que esto le cau-
saba, y le contestaron que no había inconve-
niente que la temporada alguien no que la 
temporada siguiera espero que eso sea actores 
tenían que ser sustituido inmediatamente por 
otros 6 de la gremial aceptaron, y por la tarde,  
caos, a los actores estaban allí ocupando los 
puestos de los otros compañeros los que que-
daron fuera han tenido que emigrar a 
Uruguay y a Chile,  a empezar de nuevo. Esta 
es la realidad del panorama argentino en este 
momento bajo la dictadura de Perón. 

 
ADORO A LA ARGENTINA 

 
No quiero terminar este trabajo sin dejar aquí 

bien sentado y aclarado lo siguiente: adoro la 
República Argentina, por que es un gran país. He 
dejado allí grandes afectos y he recibido toda 
clase de halagos y atenciones. El día que se libe-
ren del yugo volveré a abrazar a todos los que 
ahora están condenados y humillados.  

 
Mientras tanto no quiero tener que sopor-

tar más las indirectas de los peronistas refe-
rente a mi país. Todo peronista odia a Cuba, 
porque es el pueblo de América que más los 
acosa por la prensa y la radio. No despre-
cian y nos llaman vasallos de los norteame-
ricanos, porque tenemos de todo. Porque 
nuestros diarios no han defendido la última 

villanía cometida por Perón, a la clausura 
de la prensa; el único diario que no se ven-
dió ni permitió mordaza.  

 
El último insulto que recibí poco antes de 

salir de Buenos Aires y que tuve que morder-
me la lengua pensando que ya me quedaba 
poco tiempo fue el de un peronista que me pre-
guntó cómo andaba la televisión por Cuba 
apuntó yo le dije, y por las noticias que tenía 
de mi familia andaba muy bien y añadí que 
estábamos a la cabeza de la América Latina 
pues en Brasil había una, una en México y 
nosotros teníamos dos.  

 
Me miró un momento fijamente y me con-

testó: sí; todos los países satélites de Estados 
Unidos tienen televisión uno de ellos quie-
ren inculcarle al pueblo que nosotros esta-
mos dirigidos por la embajada americana 
que nuestro presidente recibe diariamente 
órdenes de Washington apuntó pero del año 
48 que yo llegué   al 51 que salí,  algo se nota 
en el pueblo que es buen síntoma: ya le 
están perdiendo el miedo.  

 
Ya se comenta más alto, y se le hacen chistes 

sangrientos. Además los ferroviarios argenti-
nos le ponen bombas y le declaran huelga y así 
empezó lo de Machado. Ojalá este sea el prin-
cipio del fin, por el bien del pueblo argentino y 
por todos los pueblos de América.  

 
ALMA FUERTE 

 
En la Argentina, nace un gran poeta, 

Palacios más conocido al continente por 
Almafuerte. Entre sus poesías, hay una, sin 
duda de las más hermosas y que siempre 
que la he dicho me ha parecido que es como 
una invitación lejana del poeta al pueblo 
argentino y dice: 

 
No te des por vencido, ni aun vencido, 
no te sientas esclavo, ni aun esclavo; 
trémulo de pavor, piénsate bravo, 
y arremete feroz, ya mal herido. 
Ten el tesón del clavo enmohecido 
que ya viejo y ruin, vuelve a ser clavo; 
no la cobarde estupidez del pavo 
que amaina su plumaje al primer ruido. 
Procede como Dios que nunca llora; 
o como Lucifer, que nunca reza; 
o como el robledal, cuya grandeza 
necesita del agua y no la implora… 
¡Que muerda y vocifere vengadora, 
ya rodando en el polvo, tu cabeza! 
 
Con esta frase del gran poeta termino. Y si 

esto llega hasta mis compañeros argentinos, 
que vean que he cumplido con mi palabra; ya 
está dicho lo que sufren y lo que pasa ahí. Para 
ellos mi recuerdo cariñoso, mi afecto, y la pro-
mesa de que aquí en mi Patria, donde hay 
libertad y ayuda para todo el que se refugia en 
nuestra tierra, tienen un amigo incondicional 
dispuesto siempre a hacer algo por ayudarlos. 
Para ellos, mi abrazo fraternal. Para mis verdu-
gos mi desprecio.  

Juan Domingo Perón.

Evita Perón.

ADORO LA REPÚBLICA ARGENTINA, POR QUE ES UN GRAN PAÍS. HE DEJADO ALLÍ 
GRANDES AFECTOS Y HE RECIBIDO TODA CLASE DE HALAGOS Y ATENCIONES

(VIENE DE LA PÁGINA 23)
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1- Cantante exitoso que nunca escribió nin-
guna de las canciones que interpretó 

❍ A) Elvis Presley 
❍ B) Michael Jackson 
❍ C) Frank Sinatra 

 
2- Estado o país que tiene más miembros 

en su orquesta que en su ejército 
❍ A) Costa Rica 
❍ B) Mónaco 
❍ C) Hawai 

 
3- Famoso al que su asesino le había pedi-

do su autógrafo horas antes de matarlo 
❍ A) John lennon 
❍ B) Victor Jara 

❍ C) Facundo Cabral 
 
4- Músico que antes de componer sumergía 

su cabeza en agua fría 
❍ A) Mozart 
❍ B) Bethoven 
❍ C) Vivaldi 

 
5- Baile nacional de la República 

Dominicana 
❍ A) Bachata 
❍ B) Merengue 
❍ C) Perico Ripiao 
 

6- País donde se originó el baile conocido 
como “salsa” 
❍ A) Puerto Rico 

❍ B) Cuba 
❍ C) Venezuela 

 
7- Instrumento de cuerda 

❍ A) Lira 
❍ B) Piano 
❍ C) Flauta 

 
8- Baile creado por el músico cubano 

Miguel Failde 
❍ A) Chachacha 
❍ B) Tango 
❍ C) Danzón  

 
9- Ritmo cubano proveniente u originario 

de África 
❍ A) Danzonete 
❍ B) Rumba 
❍ C) Bolero 

 
10- Compositor de “María Bonita”, inspi-

rado en María Felix 
❍ A) Agustín Lara 
❍ B) Jorge Negrete 
❍ C) Pedro Infante 

 
11- Cantante cubana que formó parte del 

espectáculo “Las mulatas de fuego”, del 
cabaret Tropicana 

❍ A) Gina Cabrera 
❍ B) Lilia Lazo 
❍ C) Celia Cruz 

 
12- Músico famoso que amenazó a su 

orquesta diciendo: cuando muera me reen-
carnaré en el portero de un burdel y no deja-
ré entrar a ninguno de ustedes! 
❍ A) Vivaldi 
❍ B) Toscanini 
❍ C) Mozart 

 
13- Pintor que en un arrebato de locura se 

cortó una oreja 
❍ A) Miguel Angel 
❍ B) Picasso 
❍ C) Van Gogh  

 
14- Tenor quien a través de una fundación 

benéfica ayudó a curar de cáncer a su “peor 
enemigo” 
❍ A) Plácido Domingo 
❍ B) José Carreras 
❍ C) Luciano Pavarotti 

QUÉ TANTO SABES  
(SELECCIONA)

1- A) Aunque Elvis Presley, el Rey del 
Rock n’ Roll, grabó más de 600 canciones en 
toda su vida nunca escribió ninguna de ellas. 
Sus productores compraban temas a compo-
sitores talentosos de la época. Además, Elvis, 
famoso por la enérgica forma en la que inter-
pretaba sus canciones,  nunca recibió una 
clase formal de música: tocaba de oído. 

 
2- B) La orquesta nacional del principado 

de Mónaco tiene más miembros que su ejér-
cito; para una ciudad- estado minúscula 
como Mónaco, que tiene apenas 36 mil habi-
tantes y es el segundo país más pequeño del 
mundo en extensión (2 kilómetros cuadra-
dos), esto es algo sorprendente. 
Aproximadamente 250 hombres conforman 
las fuerzas armadas de este principado y más 
de 300 hacen parte de la orquesta nacional. 

 
3- A) Como cientos de fans lo hacían por 

ese entonces en 1980, un hombre rollizo y de 
pelo grasoso se acercó a la portería del edifi-
cio Dayton en Nueva York para pedirle un 
autógrafo a John Lennon, quién salía de su 
apartamento ese domingo 7 de diciembre de 
1980.  Su nombre, Mark David Chapman, 
estaría en todos los periódicos un día después 
junto a las imágenes de los desconsolados 
fanáticos de Lennon que lloraban su muerte. 

 
4- C) Antes de componer, Beethoven 

sumergía su cabeza en agua fría, y esto nada 
tenía que ver con su sordera, solo lo hacía 
porque le ayudaba a despejarse. 

 
5- B) El merengue es el baile nacional de 

la República Dominicana. El merengue 
echó sus raíces en el campo en el siglo XIX, 
pero ahora su popularidad ha extendido al 
través de las clases sociales.  

 
6- A) En Puerto Rico la salsa es origi-

nalmente un baile cocolo, un baile de 
negros. Igual como para las orquestas de 
salsa, el baile de salsa tiene una historia 
similar. El prototipo original de las orques-
tas modernas de salsa se encuentra en los 
diferentes formatos de las bandas y orques-
tas francesas de los siglos pasados, y luego 
de las bandas de jazz afro-americanas, que 
también salen de una base originalmente 
francés. En esos tiempos, hace más de un 
siglo atrás, al formato de la orquesta origi-
nal se decían orquesta de sociedad y de 
igual manera al baile le decían baile de 
sociedad. 

 
7- A) La lira es un instrumento de cuerda. 

Los instrumentos de cuerda o cordófonos son 
instrumentos musicales que producen sonidos 
por medio de las vibraciones de una o más 
cuerdas, usualmente amplificadas por medio 
de una caja de resonancia. Estas cuerdas 
están tensadas entre dos puntos del instru-
mento y se hacen sonar pulsando, frotando o 
percutiendo la cuerda. 

 
8- C) El danzón es un ritmo y un baile de 

origen cubano creado por el compositor 
matancero Miguel Faílde (1852-1921) próxi-
mo al año 1879 y engendrado por otro géne-
ro cubano llamado danza, una variación de la 
contradanza.  Baile típicamente cubano, llegó 
a ser el arquetipo de la música popular con 
su ritmo característico.  

 
9-  B) Considerada la madre de numerosos 

ritmos y bailes, la rumba cubana es una 
familia entera de ritmos, bailes y canciones 
que se originaron en Cuba durante el siglo 
XIX. Nace de las tradiciones musicales y bai-
lables que los africanos llevaron a Cuba. 

 
10- A) María Felix, la mujer a la que 

Agustín Lara cantó María bonita se instaló 
en la memoria de México gracias a una fil-
mografía de casi 50 películas, donde interpre-
tó a mujeres fuertes, capaces de imponerse 
ante la figura del macho mexicano de su 
época.  

 
11- C) Celia Cruz (La Habana, 1924 - 

Fort Lee, Estados Unidos, 2003), formó 
parte del espectáculo Las mulatas de 
fuego, que recorrió Venezuela y México. 
En 1950 ya había intervenido en varias 
emisoras cuando pasó a integrar el elenco 
del cabaret Tropicana, donde la descubrió 
el director de la Sonora Matancera, el gui-
tarrista Rogelio Martínez, y la contrató 
para reemplazar a Mirta Silva, la solista 
oficial de la orquesta. 

 
12- B) Tras un nefasto ensayo, el prestigio-

so director de orquesta Arturo Toscanini se 
dirigió a sus músicos y les dijo amenazan-
te:¡Después de morir me reencarnaré en el 
portero de un burdel y no dejaré entrar a nin-
guno de ustedes! 

 
13-  C) Van Gogh fue un genio afectado 

por la demencia. Frecuentaba una casa de 
citas y en especial a una prostituta llamada 
Gaby. El 22 de diciembre de 1888, estando 
con ella, le ofreció pintarle un retrato. 
Gaby rió y, en un gesto amoroso habitual 
en ellos, le tironeó la oreja izquierda y le 
dijo que prefería eso como regalo. El pin-
tor no respondió, pero al día siguiente apa-
reció en el burdel y le entregó a la portera 
un regalito para Gaby: su oreja izquierda 
cortada con una navaja y envuelta ahora en 
unos trapos sucios. Luego volvió a su casa 
y se tiró a dormir, en un estado de comple-
ta embriaguez y rodeado de su espantosa 
miseria. Así vivió uno de los más grandes 
genios plásticos de la historia del mundo. 
Solo, loco y sin un centavo para comprarse 
pan. Sus cuadros valen hoy millones de 
dólares. Difícilmente le importe ahora. 
Vincent Van Gogh se disparó un tiro en el 
pecho y murió el 29 de junio de 1890, 
cuando apenas tenía 37 años de edad. 

 
14- A) Plácido Domingo es madrileño y 

José Carreras es catalán. Por cuestiones 
políticas, en 1984, Carreras y Domingo se 
volvieron enemigos. Pero en 1987, 
Carreras fue diagnosticado con leucemia. 
Se sometió a varios tratamientos, como 
auto trasplante de la médula ósea, además 
del cambio de sangre, lo que lo obligaba a 
viajar una vez por mes a Estados Unidos; 
los altos costos de los viajes y del trata-
miento rápidamente debilitaron sus finan-
zas. Gracias al apoyo de la Fundación 
Hermosa, Carreras venció la dolencia y 
volvió a cantar. Pero leyendo sus estatutos, 
descubrió que el fundador, mayor colabo-
rador y presidente de la fundación, era 
Plácido Domingo y que éste había creado 
la entidad en principio para atenderlo y 
que se había mantenido en el anonimato 
para no humillarlo al tener que aceptar 
auxilio de un enemigo.  

RESPUESTAS AL REVÉS
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—¿Bailamos…? 
—Claro, pero ¿Quién saca  a mi amiga? 

—Ahhh, por eso no te preocupes….¡llamamos a Seguridad!!! 

—¿Tú te acostaste con tu mujer antes de casarte con ella? 
—No… ¿Y tú? 

—¡Hombre, no sabía que te ibas a casar con ella! 

—Doctor, ¿usted piensa que después de esta operación voy a  
volver a caminar? 

—Claro que sí, porque va a tener que vender el carro para  
pagar la factura de la clínica… 

—Cariño… estoy sin calzoncillos… 
—Vale, pues mañana te compro unos. 
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Daniel I. 
Pedreira

Former British Prime Minister Winston Churchill’s 
(1874-1965) links with Cuba and the cuban people go 
back to his youth. Back then he visited Cuba for the 

first time as a reporter during the War of Independence. Later 
he returned to the island on numerous occasions, demonstra-
ting his love for its scenery, its beaches, and its cigars. Today, 
Cuba’s history records the great British statesman’s visits to 
the Pearl of the Antilles. 

WINSTON CHURCHILL Y  
SUS VIAJES A CUBA

Churchill en Cuba.

Dibujo hecho por Churchill durante la 
guerra en Cuba. En la Embajada cubana en Londres.

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

WINSTON CHURCHILL AND  
HIS TRAVELS TO CUBA

Los vínculos del ex primer ministro británico Winston 
Churchill (1874-1965) con Cuba y los cubanos se 
remontan a su juventud. En aquel entonces visitó 

Cuba por primera vez como reportero durante la Guerra de 
Independencia. Luego regresó a la isla en numerosas ocasio-
nes, demostrando su amor por sus paisajes, sus playas y sus 
tabacos. Hoy, la historia de Cuba recoge las visitas del gran 
estadista británico a la Perla de las Antillas. 

Cuba  
en sus imágenes históricas 

(CUBA, in its historical images)

Winston Churchill visitó Cuba por primera vez en 1895.

Con el subsecretario de estado 
Rafael Pérez.

Con su esposa en el Hotel 
Nacional.

De reportero.
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LINCOLN-MARTÍ CELEBRA  
EL MES DE LA HISPANIDAD
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LA FARSA
El hecho cierto de que los 

políticos cubanos hayan 
demostrado ser -en más 

de medio siglo de República— 
unos pésimos actores, no autoriza 
a los actores a tomarse la vengan-
za, por sus propias manos, 
demostrándonos que ellos también 
pueden ser unos pésimos políti-
cos.  

 
Y La Habana de 1954 estaba 

llena de pasquines electorales 
con la efigie de artistas con-
sagrados en el teatro, el cine, la 
radio y la televisión. Entre ellos, 
a la misma distancia de la políti-
ca que del arte, se destaca la 
pintoresca figura de 
"Clavelito", diciéndole al 
pueblo: "pon tu pensamiento en 
mí", como si los problemas 
cubanos del desempleo y el 
hambre en las ciudades y en el 
campo, la estrepitosa y acelera-
da decadencia económica, la 
usurpación del poder por los 
madrugadores audaces, la con-
culcación de los derechos ciu-
dadanos, el estigma imborrable 
de un régimen de censura y de 
oprobio que juega a las democ-
racias celebrando unos comicios 
que no podrán ser otra cosa que 
una agresión más a la libertad y 
a la vergüenza de un pueblo 
escarnecido y maniatado, se 
pudieran resolver con una gui-
tarra y un vaso de agua. 

 
Sabemos que el vaso de agua 

casi una institución nacional, 
está presente en el hogar de los 
humildes y en el palacio de los 
potentados. Ricos y pobres creen 
en sus efluvios maravillosos. 
Unos lo ponen sobre un cajón 
de bacalao y otros en un altar de 
oro macizo de Nuestra Señora 
de la Caridad del Cobre, pero 
todos esperan de él un resultado 
mágico, de poderes abstractos. 
El brillante poeta y escritor 
radial Juan Herbello, nos acaba 
de regalar, en su última obra 
"Solar" —de gran éxito— esta 
estrofa: 

"Solar: humilde colmena 
 de la más humilde gente,  

de gente que le hace frente 
 a su angustia y a su pena  
con pases de hierbabuena  

y con tragos de aguardiente." 
 

No obstante, la importancia 
del vaso de agua en la vida 
cubana y con todo el respeto 

que nos merecen las personas 
que ponen el vaso de agua y 
hasta el mismísimo vaso de agua 
—aunque ésta haya sido extraí-
da de la Cuenca Sur- nos luce 
una burla sangrienta al gran 
drama cubano de la hora actual, 
la ridícula pretensión de sentar 
en un escaño del Congreso de la 
República a un analfabeto con 
acompañamiento de guitarra, 
como el señor "Clavelito", cuya 
sola presencia en una boleta 
electoral constituye una afrenta 
a la cultura y una falta de 
respeto al derecho de selección 
que tiene el pueblo para elegir a 
sus representantes. 

 
Sabemos que hay crisis de hom-

bres. No ignoramos que ésta es 
casi total y en todos los partidos.  

 
Nos atormenta y nos quema la 

entraña la convicción plena de 
que Cuba está -y seguirá 
estando, quien sabe hasta cuan-
do en las peores manos. Hemos 
sufrido la angustia dolorosa de 
celebrar el centenario de Martí 
sin Patria, pero con amo. 

 
 No olvidamos, ni un instante 

siquiera, que las próximas elecciones 
de noviembre han de ser una farsa 
de mal gusto y que las boletas del 
Gobierno y de la oposición están 
"llenas de ladrones", enriquecidos 
en diversas ocasiones que han 
detentado los más altos cargos de 

la República.  
 
Sabemos también que los diri-

gentes del Partido del Pueblo 
Cubano, Ortodoxo, han jugado 
un rol tristísimo por ambi-
ciones, incapacidad y recelos sin 
precedente en los anales de 
nuestra historia política. Pero, 
ninguna de estas cosas justifica 

la postulación del señor 
"Clavelito". Y muchos menos su 
elección. Porque no es una gui-
tarra chillona y desafinada cre-
dencial suficiente para fran-
quearse las puertas de un con-
greso —aunque en el país haya 
crisis de hombres— y dedicarse 
a la responsable y difícil tarea 
de legislar, que en eso también 
"una cosa es con guitarra y otra 
cosa es con violín". 

 
Claro, que todo esto de las 

elecciones, no es más que —
como diría Benavente— "una 
farsa guiñolesca y de asunto dis-
paratado". "Pronto veréis como 
cuanto en ella ocurre, no pudo 
ocurrir nunca. Que sus personajes 
no son ni semejan hombres y 
mujeres, sino muñecos y fan-
toches de cartón y trapo, con 
groseros hilos, visibles a poca luz 
y al más corto de vista."  

 
Jamás "Los Intereses 

Creados" del recién desapareci-
do dramaturgo español don 
Jacinto Benavente. Premio 
Nobel de 1922, gloria de España 
y orgullo del idioma, ha sido lle-
vado a la escena con tal realis-
mo y tanto lujo de detalles.  

 
Cuántos hombres públicos se 

repiten a diario esta frase: "Antes 
me desprendiera yo de la piel que 
de un buen vestido. Que nada 
importa tanto como parecer, según 
va el mundo, y el vestido es lo 
que antes parece." Y cuántos prac-
tican aquella otra: "Mundo es este 
de toma y daca, lonja de con-
tratación, casa de cambio, y antes 
de pedir ha de ofrecerse." Y ¿qué 
cubano no estará pensando el 
primero de noviembre en las 
primeras palabras del prólogo?: 
"He aquí el tinglado de la antigua 
farsa." 

 
Pero, ni aun sabiendo que se 

trata de una comedia, nos resig-
namos a la presencia de los 
artistas profesionales en las 

Por Ernesto Montaner (1954)

CARLOS BADÍA 
“...la conculcación de los derechos ciu-
dadanos, el estigma imborrable de un  

régimen de censura y de oprobio”.

ENRIQUE SANTISTEBAN 
“...pretenden dejar los primeros lugares 
del teatro, para ocupar los últimos en la 

política”.

(Pasa a la PágIna 35)
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boletas. Hombres de tan altos 
prestigios artísticos como Carlos 
Badía y Leopoldo Fernández, 
figurando como candidatos a 
concejal y Enrique Santisteban 
postulado para representante. 
¡Hasta ahí podíamos llegar! 
Estamos perdiendo el sentido de 
responsabilidad y contribuyen-
do a la subversión de valores y a 
la peligrosa manía que hemos 
tomado de trastocarlo todo y 
mantener las cosas lo más lejos 
posible del verdadero sitio, 
donde debían estar.  

 
Y pretender trasladar la populari-

dad de los artistas a la política, 
arrancándolos de la televisión, la 
radio y el teatro, equivale a nom-
brar como médicos cirujanos, en 
los hospitales, a los más destaca-
dos peloteros de la temporada. 
Porque "Miñoso" es un gran 
bateador, pero no sabe una palabra 
de cirugía, ni está facultado para 
extirparle el apéndice a alguien. 
Su inmensa popularidad como 
pelotero es indiscutible. Es un 
ídolo en el deporte. 

 
Pero Miñoso por muy ídolo 

que sea no puede ser médico de 
un hospital, dentista de una casa 
de Socorro, magistrado de la 
Audiencia. Fiscal del Supremo 
ni profesor de Derecho Civil de 
la Universidad. Porque no. 
Porque él es lo que es un gran 
pelotero.  

 
Pretender nombrarlo presidente 

de un banco es hacerle daño a él, 
al banco y al baseball. Y lo mismo 
ocurre con los valiosísimos artis-
tas Carlos Badía, Leopoldo 
Fernández y Enrique 
Santisteban. En el arte, los tres se 
han destacado, por verdaderos 
méritos y cualidades indiscutibles, 
hasta alcanzar el estrellato. El más 
nuevo de ellos lleva veinticinco 
años en la profesión. Veinticinco 
años de vocación estudios y expe-
riencia son los cimientos de sus 
triunfos. 

Las bases del estrellato. Los 
pedestales de la popularidad.  
De eso es de lo que saben: de 
teatro. De lo que pueden hablar 
y discutir con tanto derecho 
como el que más, porque siem-
pre han estado en eso a la altura 

de los primeros. Y como se trata 
de tres artistas de gran prestigio 
los mejores pagados de Cuba 
tenemos que lamentar, con ver-
dadera pena, esa transición vio-
lenta, ese falso concepto de la 
popularidad, esa subversión de 
valores, esa errónea inter-
pretación de la política y del 
arte de gobernar y legislar, 
porque todo ello no es más que 
la comprobación palpable de 
que somos una nación que se 
desmorona, un pueblo en des-
bandada, una Patria en ruinas. 

 
Leopoldo Fernández, Enrique 

Santisteban y Carlos Badía no 
saben nada de política. Ni han 
demostrado jamás esas inquietudes 
del que positivamente tiene 
vocación para ella. ¿A qué pues, 
intempestivo cambio de profe-

sión? ¿Qué mosca les ha picado, 
que pretenden dejar los primeros 
lugares del teatro, ¿para ocupar 
los últimos en la política? Ni ellos 
debieron aspirar, ni las asambleas 
-si llegan a estar compuestas por 
hombres responsables- debieron 
postularlos. Y muchísimo menos 
los electores tendrán una sola 
razón que aconseje votar por 
ellos. 

 
Si el electorado se equivoca el 

balance será trágico para la 
política, para ellos y para el 
teatro. Para la política porque 
ya el pueblo está aburrido de 
tantos actores y de tanta farsa. 
Para el teatro, porque pierde 
tres valores indiscutibles, y para 
ellos, porque dejarían de ser 
primeras figuras —como lo son 
en el teatro-para convertirse, en 
la política, en comparsas o sim-
ples partiquinos. 

  
Doblen las campanas por un 

pueblo tan desdichado y tan triste 
que no teniendo hombres para 
seleccionar —víctima de una 
espantosa crisis— deposite las 

riendas de la Patria en manos de 
sus polichinelas. 

 
 Días de horror y de espanto 

tendrían que avecinarse para 
esa pobre nación, que, en medio 
del caos, llegara a confundir las 
estrellas del arte con la estrella 
de la libertad, en el firmamento 
de la historia. 

 
No es gobernar y legislar tarea 

de cómicos ni de improvisados.  
 
Líbrense de intentarlo los tim-

oratos y los débiles de espíritu, o 
los enanos ambiciosos que, por 
miopía mental, anteponen siem-
pre a los de la Patria sus intere-
ses personales y en vez de 
servirla de rodillas como hom-
bre de bien, cabalgan sobre sus 
espaldas ensangrentadas, con 
las espuelas al talón cual jinetes 
apocalípticos enrojecidos, por 
los resplandores del infierno, 
minutos antes del minuto final. 

 
Doblen las campanas por el 

pueblo más triste de la tierra, que 
no puede ser otro que aquel donde 
los hombres se dividan y se odien 
hasta hundir los colmillos en el 
sucio como bestias antediluvianas 
y los buenos estén a merced de 
los poderosos sin que para nada 
valgan las virtudes esenciales del 
honor, la vergüenza y la dignidad, 
mientras que las jerarquías del 
espíritu y las calidades humanas, 
confusas y subvertidas giren entre 
tinieblas igual que un torbellino 
de polvo y hojas secas, y los 
políticos reciten como viejos 
actores profesionales para arran-
carle a las multitudes aplausos y 
lágrimas y los viejos actores pro-
fesionales pretendan recitar como 
políticos consagrados los discur-
sos del Congreso y un analfabeto 
se dé el lujo de suponer que para 
legislar lo único que hace falta, es 
una guitarra desafinada y un vaso 
de agua. 

 
Doblen las campanas por un 

pueblo que vote por 
"Clavelito". 

¡DOBLEN LAS CAMPANAS POR UN PUEBLO TAN DESDICHADO Y TAN 
TRISTE QUE NO TENIENDO HOMBRES PARA SELECCIONAR  

–VÍCTIMA DE UNA ESPANTOSA CRISIS– DEPOSITE  
LAS RIENDAS DE LA PATRIA EN MANOS DE SUS POLICHINELAS! 

VIene De la PágIna 34)

“CLAVELITO” 
“... una afrenta a la cultura y una falta 

de respeto al derecho de selección que 
tiene el pueblo para elegir a sus  

representates”.

LEOPOLDO FERNÁNDEZ 
“...la comprobación palpable de que 

somos una nación que se desmorona, 
un pueblo en desbandada, una Patria en 

ruinas”.
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Bello acto en Capilla de La Merced

ESPAÑOLES HACEN SÚPLICAS A LA “MILAGROSA” COVADONGA 
EN EL GRAN DÍA DE ASTURIAS  

POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

En una de las iglesias 
más bellas como es la 
capilla de la Merced, 

en el santuario de Corpus 
Christi de Miami, se festejó 
con todo lujo de detalles, el 
“Día de Asturias” presidido 
por el padre José Luis 
Menéndez. 

 
La señora Hilda García, 

presidenta del Centro 
Asturiano, habló en la 
reunión sobre la importan-
cia de esta fecha y lo que 
significa para la comunidad 
española y asturiana la cele-
bración de las súplicas a la 
Virgen de Covadonga. 
Asistió también la cónsul 
española Sofía Ruiz del 
Árbol Moro. 

 
“La Virgen según la tradi-

ción ayudó a los cristianos 
capitaneados por Don Pelayo, 
provocando un 
desprendimiento de rocas en 

la conocida como batalla de 
Covadonga, que diezmó el 
ejército árabe”, recordó el 
padre Menéndez. 

 
Reiteró que el Valle de 

Covadonga se encuentra 
entre el mar y los picos de 
Europa, cerca de la locali-
dad de Cangas de Onis, en 
el interior del Oriente de 
Asturias, donde se libró la 
batalla de Covadonga y que 
vino a ser una de las 
primeras piedras de la 
Europa cristiana. 

 
El acto comenzó con una 

procesión en la que varios 
asturianos cargaron en hom-
bros una imagen de la Virgen 
de la Covadonga que fue 
puesta durante un buen rato 
en el atrio principal de la 
capilla de La Merced para 
rendirle culto religioso. Luego 
hubo un 
almuerzo en 
el salón 
social.

Voluntarios cargaron en hombros 
una imagen de la Virgen de 

Covadonga.

Están Maggie Solares y Emma Sordo.

Están la monja Carmen Álvarez y Mirta Bianchi.

La cónsul española Sofía Ruiz del Árbol Moro 
junto con Hilda García, el padre José Luis 

Menéndez y Mónica García-Dooley. (Pasa a la PágIna 37)
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Felipe Pérez, 
Mónica García 
Dooley, Sofía 

Dooley e Hilda 
García (hija).

Las señoras Hilda García 
y María Díaz en la capilla 
de La Merced en Corpus 

Christi.

Un selecto grupo de españoles asistió al acto del 
Centro Asturiano en la capilla de La Merced.

Aparecen, entre otros, Manolo Baccala, Mayra 
Sánchez y Arturo Sánchez.

Muy concurrido el acto del Centro Asturiano para celebrar el Día de Asturias en 
Miami.

Un almuerzo también se sirvió durante este acto al que asistió también la cónsul 
española en Miami.

(VIene De la PágIna 36)
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Aparecen, entre otros, Nelson Cueto, Luisita Cueto, Mery 
Álvarez y José M.  Álvarez.



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 202238

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

Por Ricardo Segura. 
 

Al comenzar las clases tras 
las vacaciones estivales es 
importante reforzar la medi-

das de protección para el uso seguro 
de las nuevas tecnologías y evitar que 
los más pequeños de la casa sean víc-
timas del “ciberbullying” (acoso 
efectuado a través de internet) y otras 
prácticas delictivas del ámbito digi-
tal, advierten desde S2 Grupo. 

 
José Rosell, director de esta 

firma especializada en ciberseguri-
dad (https://s2grupo.es), explica 
que los más pequeños y jóvenes de 
la familia, “suelen enfrentarse a 
riesgos 'en línea' que sus padres, a 
veces, no saben gestionar”. 

 
“Por ejemplo, al no usar correcta-

mente las contraseñas se  exponen a 
que otras niñas o niños puedan 
suplantar su identidad en las redes 
sociales, lo cual, además de ser un 
delito, puede acarrearles problemas 
debido a las cosas que se dicen en 
esos ámbitos”, señala. 

 
Los menores también se exponen 

a que los ciberdelincuentes les 
roben contenidos sensibles, como 
imágenes o conversaciones priva-
das, así como información sobre 
medios de pago que permiten com-
prar en línea, como las tarjetas de 
crédito, para después usarlas de 
modo fraudulento, según Rosell. 

 
DIEZ CLAVES 

 
Según José Rosell y su equipo es 

muy recomendable:. 
 
1.- Elegir bien la ubicación del 

ordenador: Lo 
ideal es que el 
equipo que uti-
lizan los más 
pequeños esté a 
la vista de los 
padres, pero sin 
que sientan que 
se invade su 
intimidad. Así, 

los adultos podrán solventar cual-
quier duda que tengan los niños y 
controlar el tiempo que dedican a la 
actividad digital. 

 
2.- Cultivar la comunicación y 

confianza: Es importante generar un 
entorno familiar de confianza y res-
peto en el que padres e hijos se 
comuniquen. Así será más fácil ayu-
dar a los pequeños a que conozcan 
las amenazas de internet y se sientan 
libres para compartir con sus mayo-
res cualquier tema que les preocupe. 

 
3.- Procurar el aprendizaje conti-

nuo: 
Muchos padres no pueden acompa-

ñar a sus hijos en el mundo digital 
porque lo desconocen. Es fundamen-
tal que se mantengan informados y 
actualizados, por ejemplo a través del 
blog (www.hijosdigitales.es) en el 
que S2 Grupo ofrece consejos en 
materia de ciberseguridad. 

4.-  Inculcar la privacidad: Los 
adultos y jóvenes deber tomar con-
ciencia de que la red está abierta a 
todo el mundo y de que los conteni-
dos que comparten pueden utilizarlos 
otras personas. Por eso, es clave 
enseñar a los hijos que protejan su 
privacidad, al compartir fotos, videos 
o información personal en los entor-
nos digitales y al configurar las apli-
caciones de sus dispositivos. 

 
5.- Utilizar un antivirus actuali-

zado: 
La familia de tener instalado un pro-
grama antivirus actualizado y operati-
vo en todos los dispositivos, así 
como evitar abrir los correos electró-
nicos de desconocidos, ya que suelen 
ser una fuente de ‘malware’ (progra-

mas maliciosos). 
 
6 .- Tener cuidado con la web-

cam: 
Es recomendable tapar físicamente 
la ‘cámara de red’ de los equipos, 
cuando no se la utiliza, ya que hay 
programas capaces de activarla y 
grabar sin que el usuario se dé 
cuenta, poniendo en peligro la pri-
vacidad de la familia y su ciberse-
guridad. 

 
7.- Enseñar a los hijos a respe-

tar a los demás: Los padres deben 
informar a sus hijos de que internet 
no es un medio anónimo y, si 
cometen algún acto ilegal en la red, 
como interceptar las  comunicaciones 
ajenas o calumniar a otras personas, 
la sanción recaerá en el titular de 
la línea telefónica utilizada para 
conectarse. 

 
8.- Revisar el historial de nave-

gación y las ‘cookies’: Cuando los 
hijos son pequeños, es interesante 
que los padres revisen la lista de 
páginas web que han visitado y las 
‘cookies’ (ficheros de datos que las 
web envían al ordenador al visitar-
las) para confirmar que los sitios 
que frecuentan sean seguros.  

 
 9.- Restringir las posibilidades 

infantiles en Internet: Para evitar 
que utilicen programas o accedan a 
contenidos nocivos, los padres pue-
den instalar en el ordenador y dispo-
sitivos de sus hijos, una aplicación 
(‘app’) de control parental (progra-
ma que permite establecer controles 
y limitaciones sobre el uso de 
Internet).  

 
10.- Pedir ayuda a profesiona-

les cualificados: Si los menores 
tienen algún problema relacionado 
con el ámbito digital, por ejemplo 
al sufrir un ciberacoso (ser moles-
tados, intimidados, humillados o 
atacados a través de internet) es 
aconsejable acudir a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, según S2 
Grupo. 

La comunicación familiar es clave para prevenir ciberriesgos. 
Foto: S2 Grupo.

El comienzo de las clases tras una larga pausa en las rutinas habituales y de experi-
mentar cierta relajación en las medidas de ciberseguridad mantenidas a lo largo del 
año, puede encontrar a algunas familias y escolares “con la guardia baja” en lo que 

respecta a la protección de sus dispositivos conectados.

PARA UNA ‘VUELTA AL COLE’ 
CIBERSEGURA

El uso de los dispositivos está generaliza-
do entre los menores. Foto: S2 Grupo.

Los padres deben enseñar a los hijos a 
proteger su privacidad en línea. Foto de 

Julia M. Cameron/Pexels. 

Los niños conocen Internet a edades cada 
vez más tempranas. Foto: S2 Grupo.
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MY FREE EXPRESSION
By Fernando J. Milanés, M.D.

"Life, Liberty and the pursuit of 
Happiness" is a well-known phrase in 
the United States Declaration of 
Independence.[1] The phrase gives 
three examples of the unalienable 
rights which the Declaration says 
have been given to all humans by 
their Creator, and which governments 
are created to protect. Like the other 
principles in the Declaration of 
Independence, this phrase is not 
legally binding, but has been widely 
referenced and seen as an inspiration 
for the basis of government. 

 
 
 

It is unquestionable that the return 
of abortion rights to the State, 
and closer to the voters, has been 

used, very smartly, by Democrats to 
tighten the approaching elections of 
the legislative branch (all House mem-
bers and some Senators).     

 
Like many campaign issues (from 

both D’s and R’s) some are exagger-
ated and or untrue.     

 
The abolition of Roe vs. Wade has 

falsely been painted as denying abor-
tion, and unconstitutional.     

 
The latest campaigner to exagger-

ate what SCOTUS decided as termi-
nating or limiting this procedure was 
our Vice-President (Kamala Harris).     

 
She, indeed, not a Mensa candidate, 

told her listeners that abortion rights 
were guaranteed by our Constitution.    
This often-repeated assertion is false.    
I have in prior occasion asked pro-
abortion activists to cite where in our 
main legal document, this is asserted.    
I ask KH the same!     

 
Facts are nowhere. Some pro-

abortion Constitution “experts”) cite 
article #4 and #19 where the word 
liberty appears.     

 
In fact, this word was part of #19 as 

a given right to black slaves, that even 
after emancipation were not totally 
free.Assuming that the word liberty 
includes terminating a life is a huge 
leap.     

 
In fact, as it shows in our declara-

tion of Independence, to achieve  
liberty you have to have life.     

 
Assuming as most science experts 

(including Pediatric and Obstetric 
Societies), the zygote (union of and 
ovum and sperm) constitutes a live 
organism containing all the steps nec-
essary to transform itself to a newborn 
baby.     

 
So, basically any abortion at any 

stage of pregnancy stops a life, 
which is called murder!     

 
But reversing abortion rights to the 

States (and their voters) DOES NOT 
prohibits abortion and if the State 
where you live affects your wish, a 
simple ride to another that does will 
suffice!

WHERE IN THE CONSTITUTION?

EENGLISHNGLISH/I/INGLÉSNGLÉS



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 202240

“Hay que ponerle atención a América Latina”

ALTO JEFE DEL COMANDO SUR ALERTA SOBRE  
PELIGROS CONTRA LAS DEMOCRACIAS 

POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

El Alto Mando del Comando Sur de 
EE. UU., con sede en Miami, no 
escatimó ningún comentario para 

advertir los serios peligros que se 
ciernen sobre las democracias en 
América Latina tras el auge del cri-
men organizado, el terrorismo y el 
narcotráfico, en esta región del 
mundo en los últimos tiempos. 

 
Laura J. Richardson, comandan-

te del Comando Sur de Estados 
Unidos, también se refirió a la paz 
mundial y advirtió a raíz de la 
guerra en Ucrania que “los rusos 
tratan de manipular a las personas 
con campañas de desinformación”. 

 
Richardson, la mujer con más alto 

título de graduación en las Fuerzas 
Armadas norteamericanas, fue una 
de las invitadas especiales a la 
Conferencia Sudamericana de Defensa 
que durante dos días analizó la situación 

crítica de orden público y de política en 
este hemisferio. 

 
La “general” hizo parte de las once 

delegaciones militares que trabajaron en 
acuerdos sobre estrategias de defensas 

regionales en momentos en que el 
narcotráfico y el terrorismo se han 
convertido en una verdadera ame-
naza para la paz en esta región del 
mundo. 

 
Richardson, quien le dio la mayor 

importancia a esta conferencia, reveló 
que se trataron asuntos relacionados 
con la seguridad y defensa y se abor-
daron temas como el combate al nar-
cotráfico, la pesca ilegal, ciberdefensa 
y crimen transnacional.  

 
Con el propósito de discutir estos 

temas y crear una estrategia de defensa 
regional, los delegados analizaron a 

fondo estos problemas que han traído 
ciertas fricciones entre países. 

Sin referirse a fondo, sobre el problema 
de la pesca ilegal, muchos delegados opi-
naron que este problema ha provocado 
roces entre naciones bien importantes 
como es el caso de Colombia y Nicaragua 
por la disputa de faenas de pesca en aguas 

territoriales limítrofes. 
 
Richardson, hizo parte de los más 

de 200 asistentes, así como once 
jefes de Defensa y sus delegaciones 
militares de países como 
Argentina, Ecuador, Colombia, 
Chile, Brasil, Perú, quienes asistie-
ron y presentaron propuestas sobre 
la seguridad en este acto militar. 

 
La comandante del Comando Sur 

de los Estados Unidos, Laura 
Richardson, quien cumplió una apre-
tada agenda oficial en Ecuador, parti-
cipó en la inauguración de la confe-

Personal civil y militar del Comando Sur de los EE.UU., 
presidido por Richardson, asistió al homenaje en 

honor de Maureen L .Porras. 

La candidata Maureen con oficiales y civiles de esta 
guarnición militar en Miami.

Richardson habló del papel que ahora juega la mujer 
en las grandes decisiones de los países como EE. UU.

(Pasa a la PágIna 41)
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LA PRIMERA MUJER EN LIDERAR EL COMANDO 
SUR ESTADOUNIDENSE HABLÓ DE LOS EFECTOS 

DE LA PANDEMIA, LA VIOLENCIA, LA PESCA  
ILEGAL Y EL NARCOTRÁFICO

rencia y en su intervención se refirió a 
las amenazas que enfrentan las demo-
cracias de la región.  

 
Para Richardson, la posibilidad de 

reunirse con los delegados militares 
de los países sudamericanos demos-
tró un alto “poder del compañeris-
mo”. 

 
“Nos reunimos en un momento cru-

cial en el que nuestras democracias 
afrontan grandes desafíos”, dijo la 
comandante, quien lidera todas las 
operaciones de los Estados Unidos en 
los países integrantes de América del Sur 
afectados por graves problemas como el 
auge del narcotráfico. 

 
Richardson también se refirió a las 

campañas de desinformación emprendi-
das por el Kremlin y aseguró que, entre 
otros, ese es uno de los retos en materia 
de seguridad: “Los rusos tratan de 
manipular a las personas con campañas 
de desinformación”, dijo la general para 
tocar el tema de Ucrania. 

La comandante advirtió sobre los riesgos 
en ciberseguridad, sobre todo de las opera-
ciones irregulares auspiciadas por China 
con el apoyo de las dictaduras latinoameri-
canas como Cuba, Venezuela y Nicaragua.  

 
Estas operaciones buscarían desestabi-

lizar las democracias regionales, por lo 
que llamó a los asistentes a trabajar en 
un plan integral para enfrentar esta 
amenaza, que es muy seria para la paz 
mundial y regional.  

 
La jefa del Comando Sur aseguró que los 

servicios de inteligencia han detectado que 
existen infiltrados que roban datos perso-
nales e información y la utilizan para deli-
tos como el lavado de activos. Calificó a 
la pesca ilegal, no reglamentada y no 

reportada, como “una de las principales 
amenazas marítimas en la región”. 

 
 “Sobre todo por los subsidios a los 

combustibles para las flotas pesqueras 
que realizan sus faenas en los océanos de 
Sudamérica”. Richardson se refirió en 

efecto a las embarcaciones chinas que 
pescan en los límites de las zonas econó-
micas exclusivas de los países sudameri-
canos. 

 
Richardson es una General de cuatro 

estrellas en el Ejército de los Estados 
Unidos y es la primera mujer en comandar 
el Comando Sur de los Estados Unidos, 
cargo que ocupa desde el 29 de octubre de 
2021. Antes, fue comandante general del 
“United States Army North”, desde julio 
de 2019 hasta septiembre de 2021, se ha 
desempeñado como aviadora del Ejército y 
ha dirigido operaciones en Afganistán. 

 
Richardson habló durante un acto priva-

do en el Comando Sur de los Estados 
Unidos, en Miami, donde le otorgó una 

proclama a la candidata al 
Concejo del Doral, Maureen L. 
Porras, por su alto grado de 
compañerismo y de servicio a 
la comunidad.

Maureen departiendo con oficiales en este acto 
social.

Richardson festejó, con motivo del Día de la Igualdad de la 
Mujer, un homenaje a Maureen.

La “General” americana se mostró orgullosa 
de haber participado en una conferencia 

sobre defensa en Ecuador.

(VIene De la PágIna 40)
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EL “DÍA DE DAR GRACIAS”
Por Jorge Mañach (1951) 
 

Un médico muy distinguido 
que, además, es un ciu-
dadano de fina sensibilidad 

cívica y moral, el Dr. Carlos A 
Fernández, ha tenido la iniciativa de 
proponer que se establezca en Cuba el 
“Día de dar Gracias", a semejanza del 
Thanksgiven de los Estados Unidos. 
He aquí la sustanciosa carta en que el 
Dr. Fernández me habla de su iniciati-
va: 

 
"Muy estimado Dr. Mañach: 
 
Con motivo de su ausencia en los 

Estados Unidos no hube de diri-
girme a usted cuando lancé mi ini-
ciativa de crear para Cuba un día 
de dar gracias. 

 
"No he tratado de implantar un día 

sectario de religión alguna ni he trata-
do de lograr la creación de un día más 
de los tantos ya creados. Ha sido mi 
idea el implantar un día de todos los 
cubanos, sin distinción de razas ni de 
credos, en el cual, en forma de fervor 
ciudadano, hacer un paréntesis en las 
rencillas y en las disputas, tanto de la 
vida política como social, y hacer en 
esta forma un recuento de nuestro 
haber y nuestro deber, que si hacemos 
ecuánime y justicieramente, nos da, 
como cubanos, un amplio margen en 
el haber de sobrados motivos para dar 
gracias a la Providencia por las tantas 
ventajas y bendiciones que tenemos, 
por el mero hecho de haber nacido en 
Cuba. 

 
“El cubano, y especialmente el 

hombre público y el hombre de éxi-
tos, se nos está convirtiendo en un 
adorador de sí mismo, en el que, al 
obtener algún triunfo, se endiosa y 
se cree merecedor de todo cuanto a 
él venga en forma honrosa. La 
juventud que ha de regir nuestros 
destinos mañana está creciendo en 
el olvido de esa esencial cortesía que 
antes tanto se cultivaba; de agrade-
cer, aún de aquellos que sabemos 
que están en la obligación de 
darnos, por el solo principio de 
recordarnos que aquello pudo 
habernos sido también negado". 

 
"Hay tantos motivos en el momento 

presente para tratar de plantar una 
semilla de espiritualidad en nuestro 
material existencial que de pretender 
explicar los motivos de que exista un 
día de dar gracias, pudiera llegar a ser 

materia de un tratado, y no de un 
artículo”. 

 
“El Honorable Señor Presidente 

de la República ha de recibirnos en 
audiencia el lunes 17 para estable-
cer por decreto presidencial un día 
de fervor ciudadano. Su opinión, 
exteriorizada en la forma usual, 
pudiese sernos muy beneficiosa en 
la obtención de una gracia como 
esta. 

 
"Esperando de usted me reitero con 

el respeto y admiración de siempre, 
 
Dr. Carlos A. Fernández. 
 
He estado pensando en mi ánimo 

las consideraciones que militan en 
favor y las que militan en contra de 
esta iniciativa. Convendrá examinar 
estas en primer término: 

 
1. Cuba es una República laica, 

pudiera estimarse que la creación de 
un día de dar gracias a Dios con-
traviene esa forma de nuestra tradi-
ción constitucional.  

 
2. Hay cubanos que no solo no 

creen en Dios, sino que opinan que 
esa creencia es una rémora para la cul-
tura nacional y para el progreso. 

  
3. Otros cubanos hay que, sin pro-

nunciarse sobre el aspecto filosófico 
de la cuestión, son de parecer que la 
creación de un día como el que se pro-
pone constituiría una vía más de 
restauración de influencias clericales 
en la vida cubana, cosa que estiman 
indeseable.  

 
4. Para levantar el nivel de espirituali-

dad de un pueblo no se necesitan 
devociones de carácter. Trascendente 
o sobrenatural. El mismo resultado se 
puede alcanzar por otras vías.  

 
5. Tampoco es menester una institu-

ción semejante en nuestro calendario, 
al objeto de levantar el nivel de la 
concordia cubana. Ya hay bastantes 
días de conmemoración patriótica y 
¿qué más debiera servir para unir a los 
cubanos que el sentimiento de la 
patria común?  

 
6. Lo del Día de Gracias es un puri-

tanismo yanqui que no tenemos por 
qué imitar bastante mimetismo 
norteamericano hay ya en el ambiente. 

 
Confieso que hace solo 10 años 

todas estas consideraciones me 
hubieran parecido decisivas. Yo 
había vivido menos, claro está, y 
Cuba también, y el mundo con 
nosotros. Compartía yo entonces a 
plenitud, la convicción positiva 
“cientificista” o como quiera lla-
marse, la de que la mente humana 
no debía alimentarse sino de 
racionales sustancias de que la 
experiencia y la sensatez bastan 
para ir orientando al hombre hacia 
una normalización cada vez más 
segura de la conducta individual y 
social. Hoy ya voy pensando distin-
to. Puede que ello se atribuya a que 
me estoy poniendo viejo, pero si 
cabe suponer que con ello se le van 
atenuando a uno las “luces” o la 
voluntad de opinar conforme a 
ellas, también parece lícito pensar 
que los años de madurez suponen 
un mayor caudal de experiencia, es 
decir, de aquel factor mismo en que 
el racionalismo nos aconseja fundar 
nuestras convicciones. En todo caso, 
el lector queda en libertad de hacer-
lo al presente parecer los descuentos 
de validez que crea oportuno aten-
diendo a eso que los hombres de 
ciencia llaman “la educación per-
sonal”.  

 
Se me invita a que diga hoy lo que 

pienso en relación con esa iniciativa y 
aquí va.  

 
La República, en efecto, es de 

tradición laica, más importa mucho 
recordar qué preciso alcance tiene 
este concepto dentro de esa tradi-
ción nuestra.  

 
Se limita a entender por laicismo la 

independencia del Estado respecto de 
todo culto religioso particular y el 
respeto oficial a todas las creencias 
religiosas  sean de signo positivo o 
confesional o de signo negativo, por 
ejemplo el agnosticismo o el ateísmo. 

 
En Cuba no sería lícito constitu-

cionalmente, consagrar la 
República, por ejemplo, al Sagrado 
Corazón de Jesús o a la Virgen del 
Cobre, devociones adscritas a una 
religión determinada, ni asistir con 
dineros públicos a institución algu-
na que promoviese o favoreciera 
tales creencias, la idea de Dios, sin 
embargo, ya es otra cosa.  

 
Todos sabemos que alto e intenso 

debate suscitó en nuestra consti-
tuyente del año 1 del proyecto de 

poner bajo la invocación divina el 
texto fundamental de la República y 
cómo fue entonces la voz archiliberal 
de Sanguily, nada menos la que se 
levantó para apoyar a aquella iniciati-
va, con argumentos que oscilaron, si 
mal no recuerdo, entre el sentido de 
una realidad trascendente, misteriosa, 
cualquiera que ella fuese y el aserto de 
que aquella invocación solo tendría un 
sentido simbólico. Y como de alusión 
a un reino superior de valores espiri-
tuales, a que todos estamos sujetos.  

 
En la Asamblea de 1940, la 

cuestión se proyectó con menor 
intensidad y vuelo, acaso porque ya 
los constituyentes estábamos 
apremiados para adelantar nuestro 
trabajo. Recuerdo que a mí mismo 
se me quedó embotellado un discur-
so que había de hacer en nombre 
del ABC, apoyando la persistencia 
de la invocación a Dios, porque a 
última hora se convino en que fuese 
solo el inolvidable Coyula quien 
hablase sobre el tema. Y cierta-
mente, Coyula lo hizo con 
admirable elocuencia.  

 
Todo eso quiere decir que el laicis-

mo de la República tiene un límite, 
una reserva también tradicional, apoya-
da por nuestros hombres más señores 
en favor de la invocación de Dios para 
la tutela de nuestro destino histórico. 
Sin duda, por detrás de esa adhesión 
se hallaban las más disímiles creencias 
de tipo específico, las más variadas 
posiciones filosóficas desde el catoli-
cismo ortodoxo de un González 
Llorente o de un Giberga hasta el 
deísmo emocional de un Juan 
Gualberto Gómez o el racionalista y 
“simbólico” de un Sanguily.  

 
Pero lo esencial es que todos aque-

llos hombres, salvo las excepciones 
que pudo haber y que yo no recuer-
do, convinieron en que la República 
pusiera en la piedra clave de su arco 
de fundación, como en las viejas 
casas nobiliarias, ponen su blasón 
de familia, la declaración de la 
creencia en un Ser Supremo, a 
quien se pedía que auspiciase nuestro 
destino.  

 
Pensaban aquellos hombres, en 

efecto, que nosotros pertenecíamos a 
esa determinada familia de la cultura, 
la familia de un mundo occidental que 

(Pasa a la PágIna 59)



       www.libreonline.comMIÉRCOLES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 43

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

Armando Alejandre, cubano y 
amigo de cuerpo entero

Al llegar a nuestras manos unas anécdotas históricas de 1954 referentes al 
discutido enfrentamiento boxístico entre Ciro Moracén y Puppy García, resalta 
la figura de Armando Alejandre, representando en este caso al primero, y los 
aspectos de mayor interés de entonces. 

 
Honrándonos, al reproducir aquel recuerdo, nos sentimos en el 

deber de resaltar la amistad y gran estima que guardamos de 
Armando Alejandre. 

 
Esperando en algún momento rendirle merecido tributo a él, su esposa 

Margarita, con quien constituyó una familia ejemplar, su hijo del mismo nom-
bre, que pagó con su vida al asesinato aéreo en aguas internacionales mientras 
rescataba a quienes intentaban escapar de la isla cautiva, sus hijas destacadas 
en la educación y muchos quehaceres de entrega y servicio nos remontan a 
aquellos tiempos de principios de exilio, de militancia desbordante.  

 
De Armando Alejandre sabemos que además de empresario boxístico 

fue concejal del municipio habanero de Marianao y dirigente Nacional del 
Partido Demócrata Cubano de cuando Cuba era República y hombre de 

conducta sin tacha.  
 
Al exilio llegó bien temprano. De 

militancia católica practicante, parte 
del grupo de Malta, sus edificaciones 
hablan de su dedicación a su empre-
sa de construcción y en su gestión 
como Decano del Colegio de 
Periodistas de Cuba en el exilio, 
donde trabajó con admirable actuar 
hasta que la pérdida de su hijo 
Armando lo llevó a distintos otros 
escenarios en el peregrinar de gran 
padre y patriota.  

 
LIBRE al publicar esta crónica 

histórica boxística rinde tributo a 
un gran amigo de esta casa, Armando Alejandre, y a su familia en pleno, 
elevando nuestras plegarias por el descanso eterno de su alma.

EL REFERÉE EN LA PELEA 
 PUPPY-CIRO 

 
Por Eladio Secades (1954) 
 

Uno de los combates que 
más interés ha despertado 
entre los elementos que 

siguen nuestras actividades boxísti-
cas es el de Ciro Moracén y Puppy 
García, señalado para el miércoles 
día 29 de 1954 en el Palacio de los 
Deportes.  

 
La rápida ascensión del 

noqueador del Vedado hacia los 
planos estelares creó expectación 
en torno a un posible encuentro 
contra el monarca de la categoría 
y durante largos meses el público 
ha esperado impaciente la firma 
de ese bout que dejará aclarado 
quién es quién en la categoría 
pluma. 

 
Ciro Moracén ostenta el campeona-

to nacional de las 126 libras desde 
hace seis años, cuando derrotó a 
Diego Sosa para arrebatarle el 
fajín, y en todo ese tiempo se ha 
mantenido invencible.  

 
Ciro no pierde un combate en 

los últimos siete años y tiene cua-
tro decisiones sobre Diego Sosa y 
ha vencido también a Luis 
Galvani, además de contar con 
tres éxitos frente a Lino García, 

hermano de Puppy y que tam-
bién ostentó el cinturón de los 
plumas. A pesar de ese récord 
maravilloso, de ser monarca de 
su división y de tratarse de un 
peleador que lleva una vida orde-
nada dentro y fuera de las activi-
dades atléticas, Ciro no ha 
recibido jamás el espaldarazo de 
la popularidad.   

 
En marcado contraste, Puppy 

García se convirtió en ídolo de los 

aficionados apenas en sus primeros 

meses de actuación. La razón podía 
buscarse en el estilo de cada uno. 
Ciro es cauteloso, científico, hábil. 
Puppy, impetuoso, sensacional, y 
sus encuentros llevaban, sobre todo 
al principio, un sello sangriento y 
dramático. 

 
La carrera de Puppy ha ido en 

vertiginoso ascenso, pero Ciro 
Moracén ha estado esperándole 
pacientemente. Cuando el pupilo 
de Higinio Ruiz acabó con toda 
oposición, el público comenzó a 
pedir el pleito entre Puppy y 
Ciro Moracén y después de 
reiteradas entrevistas, se llegó a 
un acuerdo para montar el 

espectáculo el miércoles 29, a fin 
de evadir el compromiso que las 
dos empresas boxísticas han con-
traído con la televisión. 

 
El señalamiento no es precisa-

mente para eliminar de modo radi-
cal la TV.  En opinión de Armando 
Alejandre manager de Moracén, no 
habría reparos en brindar el bout   
a través de la pantalla mágica, 
siempre y cuando la planta abone 
una cantidad de dinero que justi-
fique el riesgo que corren de ver 
reducida la recaudación oficial en 
el coliseo de Paseo y Mar. 

 
Como los contratos de la TV 

con las empresas de boxeo para 
los programas sabatinos están 
firmados bajo una norma 
establecida, al montarse un miér-
coles este bout de Moracén y 
Puppy queda excluído, pero a 
reserva de que las empresas tele-
visoras accedan a realizar otro 
tipo de negociación. 

 
DOS ASPECTOS DE MAYOR 

INTERÉS 
 
Los dos aspectos de mayor 

interés en el proceso de organi-
zación de este programa del miér-
coles 29 radican en la TV y en la 
selección de los oficiales que actu-

(Pasa a la PágIna 55)

“Voy a plantear un problema que con-
sidero de justicia” -dice Armando 

Alejandre hablando de los oficiales que 
actuarán en la pelea entre Puppy García y 

Ciro Moracén.

Armando Alejandre fue manager de Ciro 
Moracén. Ciro ostentó el fajín durante 

varios años, en esta ocasión no lo expu-
so frente a Puppy García porque no se 

pusieron de acuerdo sobre lo que debía 
recibir cada pugilista. 



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 202244

Celebración de independencia en Miami
UN “GRITO CALIENTE”  

DE… ¡VIVA MÉXICO!
POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

A las 11 de la noche del 
15 de septiembre de 
cada año, las autori-

dades de todas las localidades 
en México acuden a su plaza 
principal (Sócalo) para dar “El 
Grito” de Independencia.  

 
Ahí los espera el pueblo 

reunido para hacer eco de los 
vítores a los héroes de la 
nación. Pero lo más 
grandioso es que esta fiesta 
también se vive en las más 
importantes ciudades de 
algunos países. 

 
Por ejemplo, en la sede del 

Miami Dade College, en 
Kendall, se realizaron los actos 
de los festejos de independen-
cia de este país azteca con la 
presentación de eventos  
culturales. 

 
No faltaron los mariachis ni 

tampoco los bailes típicos 
interpretados por jóvenes de 
descendencia mexicana 
quienes por ahora habitan en 
ciudades como Homestead. 

 
Los mexicanos residentes en 

Miami también se deleitaron 
saboreando la rica y deliciosa 
comida típica de esta nación. 

Por supuesto que la Virgen de Guadalupe no pudo faltar a esta 
fiesta ya que es la patrona de México.

Las mexicanas se visten con sus atuendos  
típicos para disfrutar la fiesta de independencia 

patria.

Desde niños se les despierta el amor por su 
patria natal.

La cultura brilla en la celebración 
de estas fiestas de independencia. 

Las familias mexicanas acuden a este 
evento para recordar las costumbres 

de su país natal.

(Pasa a la PágIna 45)
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Los atuendos típicos mexicanos  
también relucieron en este evento  

despertando el furor de patria.

Los bailes típicos pusieron a todo el mundo  
a danzar en la tarima principal.

La cultura mexicana se pasa de padres 
a hijos a lo largo de la vida.

La música despierta el sentimiento mexicano a 
todo vapor.

El grito de ¡Viva México! se sintió 
en todo el recinto del Miami Dade 

College.

La cultura mexicana le ha dado 
miles de veces la vuelta al 

mundo.

(VIene De la PágIna 44)
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“... Y SI MUERO LEJOS DE 
TI, QUE ME TRAIGAN AQUÍ...” 



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 202246

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

adalberto  
sardiñas Cruz

as impresionantes victorias 
de las fuerzas armadas 
ucranianas en la región de 
Kharkiv, con la liberación 
de docenas de poblaciones, 
antes tomadas por los inva-
sores rusos, abren un nuevo 
capítulo a una guerra que 
comenzó más de siete meses 
en el pasado, con la espe-

ranza rusa de concluirla en una semana, con la toma de 
la capital Kiev, y la capitulación del gobierno de 
Zelenski. No ha sido así. Al contrario, son los invasores 
rusos los que están a la desbandada ante la contraofen-
siva ucraniana, dejando abandonada abundante canti-
dad de armamentos y municiones que, como es de espe-
rarse, serán convenientemente utilizados por el ejército 
ucraniano. Los campos de batalla en el Este, Norte y 
Sur de Ucrania han cambiado en favor de ésta.  
 
Escribimos esta columna en el día 204 de la invasión con 
una perspectiva muy diferente a la de febrero 24. 
 
  Los eventos recientes señalan una nueva etapa en la 
desastrosa aventura criminal de Vladimir Putin. Todos 
sus planes, se han venido abajo. Las fuerzas armadas 
ucranianas han mostrado estar mejor armadas, organi-
zadas y enfocadas que las de sus oponentes rusos, con 
una moral más firme, y ahora elevada, con sus últimas 
victorias. Ante este abrupto cambio de escena, las 
opciones de Putin son pocas y un tanto sombrías. Pero 
estamos ante un individuo impredecible y por lo tanto 
peligroso. ¿No fue capaz de invadir, estúpidamente, 
contra toda lógica, arbitrariamente, a Ucrania?  ¿Quién 
dudaría que, en un momento crítico, de máxima deses-
peración, o frustración, Vladimir Putin, fuera de con-
trol, no decidiera por la trágica opción nuclear? Y esto, 
sí cambiaría, dramáticamente, la ecuación, que recla-
maría entonces grandes cambios estratégicos, políticos 
y militares, cuyas consecuencias son difíciles de evaluar 
en estos momentos. 
  
  Al margen de la enorme desgracia y destrucción que 
Ucrania ha sufrido como consecuencia de la invasión rusa, 
hay que destacar algunos elementos muy positivos en el 
contexto de la tragedia. Lejos, y muy contrariamente a lo 
esperado por Rusia, la OTAN ha demostrado una cohesión 
absoluta en el apoyo y respaldo a Ucrania, y Estados 
Unidos, a la cabeza de ella, ha suministrado la mayor parte 
del arsenal sofisticado que ha sido vital para la resistencia 
ucraniana. Occidente no le ha fallado a Ucrania ni a la 
democracia. 
 
  También, como resultado de la agresión, Finlandia y 

Suecia, entran a formar parte de la OTAN. La organi-
zación se ha fortalecido, y Europa, en su totalidad, 
especialmente en el Este, y en los países bálticos, se 
siente más segura. Irónicamente, Putin, que quería lo 
contrario, empujó a ambas naciones al seno de la 
OTAN. 
 
  Con el fin de la Guerra Fría, y el colapso de la Unión 
Soviética, un espíritu de ingenua bondad se extendió por 
buena parte del mundo. ¡No habrá más guerra! Multitudes 
llegaron a pensar que habíamos alcanzado la paz eterna de 
la que nos hablaba Emanuel Kant, y Francis Fukuyama, en 
su famoso best seller, trataba de convencernos de que al 
¡fin!, llegamos al fin de la historia. 
 
  Y no fue así. Disfrutamos, es cierto, de treinta años de 
relativa quietud. Pero no de una paz duradera. Fue, y 
continúa siendo, una paz frágil. Las naciones del bálti-
co, se enfrascaron en una guerra feroz, tomando miles 
de vidas. Y ahora Rusia, queriendo revivir los días de 

barbarie de la Unión Soviética, pretende subyugar, a la 
libre, soberana y democrática Ucrania. 
   
 El ejército ruso, a mediados de este septiembre, en varias 
regiones de Ucrania, se revuelve en un caos. También 
Vladimir Putin. Por un lado, trata de estabilizar la situación 
militar, y por el otro, se enfrenta, ya, de hecho, a duras crí-
ticas dentro de Rusia, que se extienden a círculos oficiales, 
que lo culpan por haber iniciado la guerra, y por los fraca-
sos militares con la pérdida de decenas de miles de solda-
dos y enormes pérdidas materiales. La pregunta generaliza-
da es ¿cuál será su reacción ante este reto? 
 
  Si Vladimir Putin y su alto mando militar logran, en 
unos cortos meses, estabilizar la campaña iniciada en 
febrero, algo que luce remoto a estas alturas, la guerra 
se prolongaría tal vez por otro año, y le daría tiempo 
para emprender otras estrategias, incluyendo un acuer-

REFLEXIONES SOBRE LA GUERRA 
DE UCRANIA EN SUS 204 DÍAS

(Pasa a la PágIna 47)

L

La guerra entre Rusia y Ucrania continúa después de siete meses de iniciada, dando un nuevo giro.



Los sindicatos de la compañía 
ferroviaria Union Pacific amena-
zaron con ir a huelga y paralizar 

todo el sistema de transporte que controla 
esa empresa. Las dislocaciones y los gas-
tos que provocaría esa paralización serían 
enormes. El caucus senatorial republica-
no trató de impedir la huelga para dar 
tiempo a las partes discordantes a encon-
trar una aceptable solución, pero, el sena-
dor socialista Bernie Sanders, abortó el 
esfuerzo exhortando a los huelguistas a 
continuar con el paro. En estos tiempos 
de una economía incierta, esta huelga, de 
consumarse, hubiese tenido efectos fatales 
para nuestro sistema de abasto y distribu-
ción. 

 
  El viejo marxista mostró, una vez más, 

su fervoroso apoyo a la dictadura del pro-
letariado. 

 
Al final, debido a los grandes intereses 

de cada parte, no hubo huelga. 
 

***** 
 
  Por la última proyección, aún no oficial, 

los beneficiarios del Social Security recibi-
rán un aumento del 9.7% empezando en 
enero. Esto se debe a la elevada tasa inflacionaria 
que sufre la nación y por estar el Social Security 
conectado para sus ajustes anuales al vaivén de la 
inflación. 

 
  Nadie más que los retirados, sujetos a un inco-

me fijo, han sentido los rigores de una inflación 
tan desmesurada. La inflación, en términos prácti-
cos, es un injusto tax, impuesto por el gobierno a 
los ciudadanos. La ecuación va así: mucho dinero 
en circulación persiguiendo un número limitado 
de productos: inflación elevada. 

 
***** 

 
  Cuba es una nación que vive plagada de 

todas las crisis imaginables e inimaginables: 
económica, social, alimenticia, transportación, 
médica, energética, vivienda y crediticia. No 
paga, de hecho, nunca ha pagado sus deudas a 
sus acreedores extranjeros, ni, por supuesto, a 
los nacionales a los que despojó de sus propie-
dades hace 64 años. Aparte de ser un país en 
ruina, es una nación que ha vivido por largo 
tiempo de la limosna de países extranjeros y de 
la caridad de la diáspora.  

 
  Ahora tendrá que comparecer ante una 

Corte en Londres demandada por dos bancos, 
uno de ellos chino, por falta de pago. Le recla-
man 100 millones de dólares, pero la deuda 
total, a docenas de naciones, pasa de los 52 
billones.
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PInCelaDasPInCelaDas

LOS SINDICATOS DE LA COMPAÑÍA FERROVIARIA UNION PACIFIC AMENAZARON CON IR A HUELGA Y 
PARALIZAR TODO EL SISTEMA DE TRANSPORTE QUE CONTROLA ESA EMPRESA. LAS DISLOCACIONES Y 

LOS GASTOS QUE PROVOCARÍA ESA PARALIZACIÓN SERÍAN ENORMES. EL CAUCUS SENATORIAL  
REPUBLICANO TRATÓ DE IMPEDIR LA HUELGA PARA DAR TIEMPO A LAS PARTES DISCORDANTES A 

ENCONTRAR UNA ACEPTABLE SOLUCIÓN, PERO, EL SENADOR SOCIALISTA BERNIE SANDERS,  
ABORTÓ EL ESFUERZO EXHORTANDO A LOS HUELGUISTAS A CONTINUAR CON EL PARO.  

EN ESTOS TIEMPOS DE UNA ECONOMÍA INCIERTA, ESTA HUELGA, DE CONSUMARSE,  
HUBIESE TENIDO EFECTOS FATALES PARA NUESTRO SISTEMA DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN. 

(VIene De la PágIna 46)

BALCÓN AL MUNDO

Cuba deberá comparecer ante una Corte en Londres por deuda 
millonaria.

do de paz con Ucrania, para saldar, por cualquier 
medio posible, una guerra de su propia elección, que él 
no puede permitirse perder. 
 
  Y si el frente de batalla no se puede estabilizar, o la resis-
tencia pública le aumenta la presión, al extremo de poner 
en peligro su gobierno, existe la posibilidad de un Putin 
dispuesto a la práctica del chantaje nuclear, o, al uso de 
esas armas, si fuera necesario.  
  
  Ante este posible escenario, la paz, y la estabilidad 
mundial, confrontarían un momento de máximo peli-
gro, que, de ignorarse, afectaría hasta la médula la fun-
dación política y moral de la OTAN, enviando un equi-
vocado mensaje a estados con poderío nuclear, como 
Corea del Norte. 
 
  Llegado el punto crucial de las decisiones, ¿qué podría 
hacer Occidente, específicamente la OTAN, y en particular, 
Estados Unidos, para enfrentar el reto? Varias son las 
opciones:1) incluir a Ucrania en la sombrilla nuclear ame-
ricana, ya como miembro de la OTAN, asumiendo mayores 
riesgos, pero a la vez, imponiendo restricciones sobre  los 
ataques de Ucrania a Rusia para evitar una escalación del 
conflicto; 2) mantener el statu quo, facilitando a Ucrania la 
ayuda necesaria para impedir una victoria rusa, e intensifi-
car el envío de armas súper sofisticadas para acelerar el 
triunfo de Ucrania en términos que no representen una 
total humillación, inaceptable para Putin, que lo obliguen, 
en su final desesperación, a una guerra impensable. 
 
  No obstantes los importantes triunfos militares recien-
tes, ni la liberación de más de 200 poblaciones, con todo 
el justificado júbilo que provocan, no significan el fin de 
la guerra. 
 
  A pesar de todos estos extraordinarios avances ucrania-
nos, los rusos aún están en combate y Occidente no debe, 
ni puede, desestimar lo inconcebible. 
 
  Vladimir Putin es un líder lunático, impredecible y 
peligroso, que, acorralado, es capaz de las más desafor-
tunadas atrocidades. El uso de armas atómicas en 
Ucrania pondría en peligro la seguridad de los miem-
bros de la OTAN y abriría las puertas para futuras 
agresiones de esa naturaleza, con la consiguiente 
secuencia de una desestabilización de nuestro existente 
sistema internacional. 
 
  Bajo las presentes tensiones, el gobierno, es decir, el pre-
sidente Biden, debería advertir a Vladimir Putin que un 
ataque nuclear a Ucrania sería considerado como un acto 
de guerra contra esta nación. 
 
  ¿Lo hará?  
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EL COLMILLO 
ATÓMICO

CAP. XXVIII DE XXXII

La noche siguiente Lando 
decidió que debíamos cerrar la 
operación y entre los dos tomamos 
el refugio de Queens. Matamos a 
los mercenarios que cuidaban la 
guarida del ruso y esperamos la 
llegada de Pavenko, quien se 
suponía que apareciera por allí 
después de la medianoche. 

 
Durante el tiempo que el eslavo 

tardó en llegar, Lando me detalló 
bien cómo recogían los compo-
nentes de la bomba, que arriba-
ban dentro de unas valijas 
metálicas similares a un ataché. 
También me advirtió sobre un 
gigantesco marino mercante 
(presumible agente soviético) que 
entregaba la mercancía a 
Pavenko en el Muelle 16 del 
embarcadero, donde recalaba su 
barco. Escuchar al agente Lando 
llamar «gigantesco» al marino 
ruso me preocupó; Lando no era 
precisamente un hombre de talla 
común. 

 
Esa misma noche Yuri decidió 

regresar a la discoteca latina, había 
estado pensando mucho en lo 
hablado con Mirta y quería volver 
a verla. Como no deseaba compro-
meterla aún más, en caso de una 
represalia por parte de sus amos si 
la cubana se arriesgaba a cometer 
una locura desertando por su cuen-
ta, optó por no ir a visitarla a su 
departamento.  

 
Se encontraría con ella en la 

discoteca que ambos frecuenta-
ban. Pero Mirta no acudió y 
viendo que el tiempo se agotaba 
decidió jugársela y puso rumbo a 
Jackson Heights. Tomó un taxi 
que lo llevó hasta allí y cuando 
golpeó con los nudillos en la 
puerta indicada, esperando 
escuchar su voz preguntando 
quién tocaba, se quedó 
aguardando a que ello 

sucediera... 
 
Enseguida supo que algo andaba 

mal. 
 
Transcurrieron unos segundos 

sin que sus llamados obtuvieran 
respuesta. Con un oscuro presen-
timiento latiéndole en las sienes, 
extrajo un juego de ganzúas que 
cargaba en el bolsillo y forzó la 
cerradura.  

 
Entró y cerró la puerta a sus 

espaldas. La habitación estaba a 
oscuras y sumida en el más absolu-
to silencio, pero el hedor a muerte 
que le golpeó de lleno las fosas 
nasales le confirmó que había lle-
gado tarde. De la cintura del pan-
talón, bajo la americana, extrajo 
una pistola aplanada y la empuñó 
con firmeza. Encontró el cadáver 
de Mirta sobre la alfombra, no 
lejos del sofá, junto al de un 
desconocido. Ambos desnudos. 
Una rabia sorda se apoderó de él y 
perdió los estribos. La emprendió a 
patadas con el mobiliario pero al 
cabo de un rato se sosegó y adop-
tando una actitud más profesional 
se dedicó a revisar la recámara 
minuciosamente, en busca de algu-
na pista.  

 
No tardó mucho en encontrar-

la; yacía en un sobre Manila que 
descansaba en la mesita de noche 
junto a la cama. Yuri tomó el 
sobre y lo rasgó, vaciando su 
contenido sobre el colchón. 
Regadas por el lecho contempló 
todas las fotos tomadas por 
Emilio Furias. Así fue como des-
cubrió a Leo conferenciando con 
el coronel..., y también conmigo. 

 
*** 

Cuando el hombre del «Colmillo 
atómico» tocó a la puerta del refu-
gio de Queens, eran ya pasadas la 
01:30. 

Lando me hizo señas de que me 
escondiera en la cocina, pero 
cuando abrió la puerta el ruso le 
apoyó el cañón de su extraña pis-
tola en la cabeza. Era una vieja 
«Tula Tokarev», modelo TT-33, 
de las que entraron en produc-
ción durante los últimos años de 
la década de 1920, probable-
mente adquirida de contrabando 
en los muelles de Nueva York. 
Una copia soviética de la M1911 
americana, aunque el proyectil 
que disparaba era de 7.62 
milímetros y no .45 ACP como la 
insuperable automática nuestra, 
pero era un arma excelente y 
muy confiable, tanto así que aún 
hoy por hoy se sigue fabricando 
bajo licencia en países como 
Polonia y Norcorea.  

 
El caso es que Yuri estaba 

furioso. Amenazó a Lando con 
matarlo si no desembuchaba la ver-
dad y en ese momento tuve la 
oportunidad de dispararle, pero no 
lo hice por temor a segar el hilo de 
su vida y después quedarnos sin 
recobrar el sexto componente de la 

bomba. Si Pavenko no aparecía en 
el Muelle 16 del Southstreet 
Seaport Mall, a las tres de la 
madrugada, el marino ruso se esfu-
maría con el maletín y daría la voz 
de alarma. 

 
Mientras yo reflexionaba sobre 

todo esto, el hombre del 
«Colmillo atómico» perdió la 
paciencia y le disparó a mi com-
pañero; a quemarropa. 
Reaccioné mostrando la cara y 
disparándole con la Hush Puppy, 
pero no a matar, claro, mi inten-
ción era sólo herirlo. Cuando el 
plomazo le entró por el 
abdomen, el ruso aulló como un 
coyote cantándole a la luna y 
también disparó en mi dirección, 
obligándome a lanzarme de 
bruces al suelo. 

 
Cuando finalmente pude incorpo-

rarme, ya Yuri había desapareci-
do... 

Por OSCAR F. ORTIZ

Una misió�n del agente DELTA 

(Continuará la semana próxima)
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LOS CICLONEROS
Búsquese usted en este grupo tropical 

de las temporadas ciclónicas. 
Por Arroyito (1954) 

EL CICLONERO TÉCNICO, no es precisamente un técnico de 
observatorio como el comandante Millás o el Padre Goberna. 

Es un humilde ciudadano cuyo “hobby” es estudiar el 
desarrollo de los ciclones, como si le diera por estudiar 
piano o guitarra. Este genio ciclónico que se provee de 

barómetros, termómetros, cartas geográficas y de todo tipo 
de instrumentos se conoce de memoria la trayectoria de 

todos los ciclones que han pasado por la Isla, pero los agar-
ra siempre el último ciclón estudiado por dónde va a pasar. 
Después termina oyendo los partes del ciclón por la radio.

EL CICLONERO ALARMISTA, es un tipo que apenas asoma el primer vien-
tecito, comienza a llamar al Observatorio y a las estaciones de radio para 

saber cómo va el ciclón, para después alarmar el barrio. Este ciclonero es el 
primero de la temporada que destupe los tragantes de la azotea, consigue 
trancas para las puertas y clava las ventanas. Después de tantas precau-

ciones, siempre pasa el ciclón en casa de un amigo.

EL CICLONERO DE BODEGA, es el más popular de los cicloneros, pues ape-
nas rompe el primer norte, rompe él con el primer trago comentando el estado 
del tiempo. Y mientras peor es el estado del tiempo, peor es la borrachera que 

coge. Casi siempre pasa el ciclón durmiendo la mona.

EL OBSERVADOR DE PERSIANA, es un ciclonero que observa 
el estado del tiempo detrás de una persiana. Este observador 
ciclónico que conoce los huracanes por la velocidad de las 

nubes y la dirección del viento no sale casi nunca de la casa en 
temporada, dándole los partes diarios a la familia de cómo anda 

el tiempo. Por falta de sol, termina la temporada con tiricia.

CARPINTERO CICLONERO, es un tipo que 
cogió fama en el barrio clavándole las ven-

tanas a un amigo en el ciclón del 44 y desde 
entonces ayuda a los vecinos todos los años 

cuando se acerca el peligro. El trabajo de 
este carpintero de ciclones es tan efectivo, 

que cuando pasa la temporada ciclónica hay 
que romper las ventanas para abrirlas.

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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EL CICLONERO DE FACTURA, es un modesto ciu-
dadano que jamás lleva un paquete a la casa, 

pero que en temporada ciclónica hace su factura 
de luz brillante, alcohol, trabucos, galletas, leche, 
café y azúcar, poniéndose a salvo de la inclemen-
cia del tiempo. A estos precavidos se les inunda 

la casa porque siempre se les olvida cerrar la ven-
tana.

LA CRUZ ROJA OCASIONAL, es un ciclonero que 
se inscribe en la Cruz Roja del barrio para prestar 

los primeros auxilios, en caso de que llegue el 
meteoro. Como pasan la temporada durmiendo 

con un ojo abierto y el otro cerrado, cuando llega 
el ciclón los agarra en el ronquido del tercer 

sueño. Generalmente los primeros auxilios hay 
que prestárselos a ellos.

EL CICLONERO DE ÚLTIMA HORA, es un escéptico de las notas del 
Observatorio, y que, sin darle importancia a los partes ciclónicos, hace su vida 

apacible y normal.  A estos cicloneros los agarra siempre el ciclón a diez mil 
leguas de su casa, teniendo que echar un pie en pleno desarrollo del fenómeno. 
Los nombres de estos escépticos aparecen en las crónicas de los diarios al día 

siguiente, con los objetos que el viento se llevó.

LA GOTERA CICLÓNICA, es la que cae 
en la mejor casa de familia y donde 

menos se la esperan… cuando 
arrecian las lluvias de la perturbación. 
Para estos casos lo mejor es echarle 

mano a cualquier cacharro.

EL CICLONERO DE INUNDACIONES, es un tipo 
que se lanza a la calle tan pronto hay un metro de 

agua, para salvar a alguien. El valor de estos 
cicloneros no está precisamente en el viento, 

pues salen mejor a la calle en medio de grandes 
aguaceros. En casi todos los periódicos en 

épocas ciclónicas aparecen siempre retratados 
con un viejito o viejita en los brazos. Hasta estos 

momentos todavía no han condecorado a 
ninguno.

LAS CICLONERAS, son unas alegres ciudadanas que vestidas de 
hombre desafían las olas del malecón tan pronto el mar da sus 

primeros brincos por sobre el muro en las temporadas ciclónicas. 
Estas cicloneras son las primeras en desmayarse tan pronto como 

el ciclón hace sus primeros estragos.

(VIene De la PágIna 50)

ALLÁ EN MATANZAS, “TOLOLO”, UNA FIGURA POPULAR QUE ACUDÍA A LAS 
CALLES EN CICLÓN EN PLAN DE AUXILIO Y SIMPATÍA, RECORDÁNDOLO EN 

UNIÓN DE SU HIJO ARMANDO DEL VALLE
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¿Qué es el tétanos?

Por Purificación León. 
 

El tétanos es una enfermedad 
infecciosa aguda que puede lle-
gar a causar la muerte. Su 

causa es la bacteria Clostridium tetani. 
Las esporas de esta bacteria “se encuen-
tran en cualquier parte del medio 
ambiente, particularmente en el suelo, 
las cenizas, los intestinos y las heces de 
animales y humanos, así como en la 
superficie de la piel y de herramientas 
oxidadas como clavos, agujas, alambre 
de púas, etc.  

 
Las esporas son muy resistentes al 

calor y a la mayoría de los antisépticos 
y pueden sobrevivir durante años”, 
subraya la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

 
Por ello, las heridas más peligrosas 

son aquellas “que tienen muchos bordes 
o con mucho tejido desvitalizado, las 
punzantes en contacto con el suelo o 
estiércol, las muy contaminadas con tro-
zos de cuerpos extraños, las quemadu-
ras, las fracturas de huesos con heridas, 
las mordeduras y las congelaciones”, 
apuntan los especialistas de la 
Asociación Española de Pediatría (AEP). 

 
LA PUERTA DEL TÉTANOS, UNA 

LESIÓN O HERIDA 
 
 Una persona puede contraer la 

infección por tétanos cuando las espo-
ras penetran en su organismo a través 
de una lesión o herida. Las esporas se 
convierten en bacterias activas que se 
diseminan por el cuerpo y producen la 
toxina tetánica, que afecta al sistema 
nervioso.  

 
“Actúa bloqueando la liberación de 

ciertos neurotransmisores inhibidores, lo 
que provoca la estimulación descontrola-
da del sistema nervioso motor y del sis-
tema nervioso autónomo. En la práctica, 
esto se traduce en los característicos 
espasmos musculares y también en alte-
raciones cardiovasculares (presión arte-
rial inestable, alteraciones del ritmo car-
díaco…)”, explica Pablo Vidal, miembro 
del Grupo de Trabajo de Enfermedades 
Infecciosas y Sepsis de la Sociedad 
Española de Medicina Intensiva, Crítica 
y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 

 
La OMS manifiesta que el periodo 

de incubación del tétanos varía entre 3 
y 21 días, aunque en la mayoría de los 

casos los síntomas aparecen a los 14 
días. Estos incluyen: calambres en la 
mandíbula o la imposibilidad de abrir 
la boca (lo que se conoce como tris-
mus); espasmos musculares, a menudo 
en la espalda, el abdomen y las extre-
midades; espasmos musculares súbitos 
y dolorosos, en muchas ocasiones pro-
vocados por ruidos repentinos; dificul-
tad al tragar; convulsiones; dolor de 
cabeza; fiebre; sudoración y cambios 
en la tensión arterial o aceleración de 
la frecuencia cardiaca. 

 
“Los enfermos con afección leve sólo 

tienen trismus con espasmo muscular 
leve y breve. La moderada se caracteriza 
por trismus, disfagia (dificultad para tra-
gar), rigidez y espasmo muscular inter-
mitente. En el tétanos grave hay convul-
siones generalizadas”, detallan M. Díez 
Rodríguez, C. González Maldonado y 
otros autores en un artículo publicado en 
la revista “Medicina de Familia”, medio 
oficial de la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria (SEMER-
GEN). 

 
El tétanos es una enfermedad muy 

grave y, en ocasiones, mortal. “La 
muerte puede llegar por distintos 
mecanismos: por un lado, la contrac-
ción de ciertos músculos de forma 
mantenida produce apneas (falta de 
respiración) u obstrucción de la vía 
aérea. Por otro, las alteraciones car-
diovasculares pueden provocar una 
muerte súbita”, expresa el doctor 

Pablo Vidal. 
 

LA VACUNACIÓN, ÚNICA 
FORMA DE PREVENIR 

 
 La única manera de prevenir 

el tétanos es mediante la vacu-
nación. En este caso, hay que 
tener en cuenta que los vacuna-
dos no sirven de escudo para 
los no vacunados, es decir, no 
se produce inmunidad de 
grupo, de modo que sólo la 
vacunación individual previene 
la enfermedad. 

 
El tétanos no se transmite 

de persona a persona, sino 

por contaminación a través del 
ambiente mediante heridas, quemadu-
ras, mordeduras de animales, tatuajes 
o piercings infectados con esporas de 
la bacteria Clostridium tetani. El uso 
de material no esterilizado en el cui-
dado del cordón umbilical de los 
recién nacidos puede provocar tétanos 
neonatal. No obstante, existe una posi-
ble forma de transmisión entre huma-
nos como es el uso compartido de 
jeringuillas. 

 
“Todo el mundo debe vacunarse, tanto 

niños como adultos que no estén vacu-
nados, pues la enfermedad afecta a todos 
los que tienen contacto con la bacteria a 
través de una herida”, subraya la 

Asociación Española de Pediatría (AEP). 
 
Esta entidad aclara que la antitetá-

nica es una vacuna inactivada, es 
decir, no es una vacuna viva, y contie-
ne la toxina que fabrica la bacteria, 
pero desprovista totalmente de su 
toxicidad. De esta manera, una vez 
inyectada, no puede producir la enfer-
medad, pero sí mantiene su capacidad 
de estimular la producción de defen-
sas contra ella. 

 
EN MUJERES EN EDAD  

REPRODUCTIVA 
 
 Asimismo, señala que el tétanos neo-

natal se puede prevenir inmunizando a 
las mujeres en edad 
reproductiva, ya sea 
durante el embarazo o 
fuera de él. También 
pueden prevenir el téta-
nos las buenas prácticas 
médicas como el parto 
limpio y el cuidado del 
cordón umbilical durante 
el parto, así como el ade-
cuado cuidado de las 
heridas en los procedi-
mientos quirúrgicos y 
dentales. 

 
“En países cuyos pro-

gramas nacionales han 
mantenido una alta 
cobertura vacunal 
durante varias décadas, 
las tasas de incidencia 
del tétanos son muy 
bajas”, afirma la OMS. 

 
Si, pese a todo, se pro-

duce una herida suscepti-
ble de estar contaminada con las esporas 
de la bacteria causante del tétanos, es 
necesario recibir asistencia médica cuan-
to antes. “Si el médico considera que 
hay probabilidades de que la persona 
pudiera desarrollar tétanos, aunque toda-
vía no tenga síntomas, en primer lugar, 
limpiará minuciosamente la herida. A 
continuación, le suministrará una inyec-
ción de inmunoglobulina antitetánica”, 
indican los especialistas del Servicio 
Nacional de Salud del Reino Unido.  

 
“En nuestro entorno, la mayoría de 

los pacientes que ingresan en UCI por 
tétanos (un número que es muy bajo 
desde que se dispone de vacunas) 
sobrevivirá, concluye el especialista.

Una herida suele ser la puerta de entrada al 
organismo de la toxina de la bacteria 
Clostridium tetani. EFE/Jorge Torres

Voluntarios reciben vacunas contra el tétanos en Ciudad 
de México (México). El tétanos es una enfermedad muy 

grave que sólo puede prevenirse mediante la vacu-
nación. EFE/Jorge Dan López

Una herida suele ser la puerta de entrada al organismo de la toxina de la bacteria Clostridium tetani. Esta potente toxina 
actúa como un veneno que afecta al sistema nervioso central y causa rigidez muscular, espasmos dolorosos y dificultad para 
respirar, entre otros síntomas. El tétanos es una enfermedad muy grave que sólo puede prevenirse mediante la vacunación.
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Uno de los episodios más significativos que 
registra la historia de Francia es la bestial 
matanza de San Bartolomé. Nos la conta-

ban en los cursos de historia en bachillerato. Pensaba en 
aquellas clases que nos daba la Doctora Tabío, claro que 
ha llovido, al asistir el viernes pasado a la ceremonia 
con la que París conmemoró el 450° Aniversario de 
aquella hecatombe, que enmarcada en las Guerras de 
religión, fue  provocada por la voluntad política del rey 
Carlos IX de Francia y la pérfida Catalina de Médici. 
Rodeada de representantes de las religiones más impor-
tantes, que el acto más ecuménico no pudo ser, la alcal-
desa de París Ana Hidalgo bautizó con el nombre de 
Jardin Mémorial de la Saint-Barthélemy el espacio que 
queda delante de la iglesia Saint-Germain-l'Auxerrois 
desde cuyo campanario el 23 de agosto de 1572 fue 
sonado a rebato el clarín inciador de una masacre que 
saldada con 3,000 muertos en el burgo capitalino y 
10,000 más  en el interior del reino.  A menos de 200 
metros del lugar se encuentra el oratorio de la iglesia 
protestante construída en el lugar donde por orden del 
rey fue atacado arteramente el almirante Gaspar de 
Coligny, la chispa que desencadenó tres semanas de 
horror y de muerte. 

 
En su discurso de presentación la señora 

Hidalgo trató de tender un puente entre las circuns-
tancias en las que se habrían incubado entonces 
aquellas represalias religiosas de los católicos contra 
los protestantes calvinistas a través del territorio 
francés, con otras que se han producido a través de 
los siglos en diversos lugares del planeta.  Mencionó 
los pogromos en Europa del Este y el genocidio de los 
tutsis en Ruanda pero probablemente ese afán en 
boca de quien como ella profesa ideas ancladas muy 
a la izquierda pudiera incitar a pensar en otras 
coyunturas como la que involucra a los palestinos en 
el Medio Oriente. Pero no quiero entrar en el terreno 
de las suputaciones y el rabino que estaba sentado 
delante de ella ni pestañó escuchándola. Lejos de 
eso: la abrazó fraternalmente al final.  Como casi 
siempre ocurre en casos así cada quien trata de arri-
mar brazas a su sardina ideológica, ejercicio en el 
que la Hidalgo se distingue. 

 
Desde luego que en materia de Historia siempre se 

tropieza con los mismos escollos a la hora de intentar 
partir la naranja al medio. Pero hay que admitir que este 
empeño conmemorativo es loable y se inscribe en una 
continuidad en la cual quienes profesan en Francia el 
protestantismo han estado abundando con coloquios y 
exposiciones en aras de exaltar el pasado hugonote en 

toda Europa, especialmente  en Suiza, patria adoptiva de 
Calvino. 

 

Esa presión memorial, modesta y casi puede 
afirmarse que ineficaz, corresponde a una realidad: 
en los programas escolares actuales el Siglo XVI 
francés es evocado solo en su primera mitad, brillan-
te gracias al rey Francisco I, a los centenares de cas-
tillos construídos por los nobles junto al río Loira y 
al rey positivo que fue Enrique IV recordado por su 
frase "París bien vale una misa" y la paz religiosa 
que estructuró. No se aborda en las escuelas o apenas 
la Matanza de San Bartolomé y de incitar a que se 
haga se trata. No quiere decir que se haya olvidado el 
hecho pero ha sido esquivado y la jerarquía católica 
no es ajena a tal trajín..  Es una realidad que durante 

mucho tiempo y a pesar de la Revolución de 1789  
estaba casi prohibido hablar de la cuestión entre los 
católicos franceses. De entonces a hoy mucha agua 
ha corrido bajo los puentes del Sena y no es este el 
lugar apropiado  para tratar de poner sobre el tapete 
los detalles de lo ocurrido durante aquél mes san-
griento de 1572. 

 
Por lo pronto la agenda de la alcaldesa de París 

parece estar concentrada en hacer olvidar el catastrófico 
resultado con el que los electores sancionaron en abril 
su aspiración presidencial: menos de 2% de los votos 
incluso en la ciudad que gobierna. Jamás los ciudadanos 
de París han estado más inconformes con la administra-
ción de la ciudad a pesar de que tendrán que seguir aran-
do con los mismos bueyes por lo menos hasta mediados 
de 2026. Antes de esa fecha tendrá lugar un momento de 
gloria,  la cita histórica con las Olimpiadas del verano de 
2024 que como burgomaestre Ana presiderá.  Por lo 
pronto no hay aquí un distrito ni un edificio importante 
que no esté de una manera u otra en obras con vistas a 
los Juegos. Mientras esta señora se complace en aludir 
todo lo que considera como atentatorio a la imagen del 
vivir todos unidos a la manera que los progres lo conci-
ben. 

 
Si uno puede llegar a considerar como baldío 

prestar atención a la verborrea de los que se han con-
vertido en profesionales de la vida politiquera, no 
deja de ser cierto que como ciudadano cada quien 
debe mantenerse vigilante, evitando la pasividad a la 
usansa de los carneros. Escuchar de una parte que el 
riesgo de la virulencia política y social invita a asu-
mir una memoria más completa,  pero por otra enu-
merar como ejemplos análogos al tema que se con-
memora solo los que arreglan a la propia militancia 
no es más que ahondar las divisiones y abonar el 
terreno para confrontaciones venidera que inevita-
blemente vendrán. 

 
Los enemigos de nuestras sociedades están entre 

nosotros o acechan desde el exterior. Invitamos a quie-
nes lo duden a mantener los ojos bien abiertos y las ore-
jas atentas ante las izquierdas envalentonadas gracias a 
la hegemonía que mantienen en los medios de difusión, 
en los círculos llamados intelectuales y en el mundo de 
la enseñanza. Con la superioridad moral que pregonan, 
hacen de la mentira y de la manipulación la bandera sec-
taria que enarbolan y cualquier pretexto es válido para 
ello. Tal fue el caso en el homenaje a las víctimas pro-
testantes que hoy reseñamos para los lectores de 
LIBRE.

LA SAN BARTOLOMÉ, INTOLERANCIA Y MASACRE  

POR gustaVO sánChez PeRDOmO

PARÍS, FRANCIA

La alcaldesa de París en la conmemoración de la San 
Bartolomé de 1572.
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LAS CINCO HERRAMIENTAS  
PRINCIPALES PARA LA PREVENCIÓN 

DEL FRAUDE Y LA ESTAFA
POR eVelyn lInaRes

CCon la información antifraude 
correcta, puede ayudar a 
proteger a sus seres queri-

dos. Estos son los cinco recursos más 
importantes sobre las estafas del 
Seguro Social que debe conocer:  

 
• Descubra cómo detectar llama-

das y correos electrónicos falsos y 
qué hacer si recibe uno en nuestra 
página Protéjase de las estafas del 
Seguro Social en www.ssa.gov/scam.  

 
• Aprenda sobre estafas telefónicas 

y cómo denunciarlas en nuestra pági-
na de Concientización sobre estafas de 
la Oficina del Inspector General en 
oig.ssa.gov/scam.  

 
• Lea acerca de cómo proteger su 

número de Seguro Social contra el 
robo de identidad en 
blog.ssa.gov/protecting-your-social-
security-number-from-identity-theft.  

 
• Cree su cuenta personal de my 

Social Security en www.ssa.gov/myac-

count para ayudarlo a realizar un 
seguimiento de sus registros e identi-
ficar cualquier actividad sospechosa.  

 
• Visite nuestra página de 

Prevención e informes de fraude en 
www.ssa.gov/fraud para compren-
der cómo combatimos el fraude. 
Comparta estos recursos sobre esta-
fas con sus amigos y familiares, y 
ayúdenos a correr la voz en las 
redes sociales.

AGILIDAD MENTAL

HORIZONTALES 
1.  Pone fin solemnemente a 

una asamblea, exposi-
ción, etc. 

8.  De esta manera. 
12. Materia pingüe a propósi-

to para untar. 
13. Vaso angosto de cuello 

recogido. 
15. Dios egipcio del sol. 
17. Presto, fácilmente. 
19. En Argentina, interjección 

con que se llama o se 
pide atención a una per-
sona. 

20. Piojo de las gallinas. 
22. Poeta o cantor épico de la 

antigua Grecia. 
24. Subido de precio. 
25. Composición poética 

narrativa provenzal. 
27. Apócope de cinematógra-

fo. 
29. Pronombre relativo. 
30. Relativo a ciertos pueblos 

pirenaicos. 
31. Abreviatura de “usted”. 
33. Partícula de innumerables 

apellidos galeses. 
34. Preposición inseparable 

que indica separación. 
35. Falta de sed. 
36. Cólera, enojo. 
37. Llego con las manos a 

algo sin asirlo. 
39. Autillo, ave nocturna. 
40. Mostrar alegría con el ros-

tro. 
41. Metal de color blanco 

azulado. 
44. Lo que es, existe o puede 

existir. 
46. En números romanos, 

“1002”. 
47. Aceite. 
50. Especie de violoncelo sia-

més. 
51. Relación de causa entre 

dos o más seres o 
hechos. 

54. Vaso que lleva la sangre 
nuevamente al corazón. 

56. Siglas de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

57. Que está retorcido, espe-
cialmente la fibra de los 

árboles. 
 

VERTICALES 
2.  Símbolo del lutecio. 
3.  Antigua medida de longi-

tud. 
4.  Que produce provecho. 
5.  Sonido agradable al oído. 
6.  Símbolo del rutherfordio. 
7.  Caja de madera sin forrar 

y con tapa llana. 
8.  Acción y efecto de ase-

diar. 
9.  Símbolo del escandio. 
10. Elemento que se despren-

de de la descomposición 
electrolítica. 

11. Juego entre dos equipos 
de once jugadores, en 
que se trata de derribar el 
rastrillo contrario, defendi-
do por uno de ellos. 

14. Acción de cribar el trigo. 
16. Féretro. 
18. Piedra blanca, translúci-

da, formada por sulfato 
cálcico. 

21. Roture la tierra con arado. 
23. Terminación de aumenta-

tivo. 
25. Poét., resplandor pronto y 

fugaz, como el del relám-
pago. 

26. Estuvo echada o tendida 
una persona. 

28. Untar, cubrir con barro. 
32. Hermoso joven amado 

por Afrodita y Perséfone. 
34. Primer signo del Zodíaco. 
35. Angulo que forma el meri-

diano con el círculo verti-
cal que pasa por un punto 
de la esfera celeste. 

36. Plural de una vocal. 
38. (“El mago de ...”) Famoso 

relato infantil. 
42. Remar hacia atrás. 
43. Interpretar lo escrito. 
45. Arbol venezolano de 

madera imputrescible. 
48. En números romanos, 56. 
49. Indio de Tierra del Fuego. 
52. Perezoso americano. 
53. Dativo del pronombre de 

tercera persona. 
55. Nieto de Cam.

CRuCIgRama
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

NO VALE LA PENA 
Durante mucho tiempo la muchachita venía 

martirizando a todo el vecindario con sus 
monótonas escalas, sus ejercicios de solfeo y 
por fin, con la interpretación de una fácil pie-
cecita, siempre la misma. Pero un buen día, el 
piano enmudeció. Un inquilino se encuentra 
en el portal a la madre de la jovencita e intri-
gado le pregunta: 

–¿Y su hija ya no toca el piano? 
–No –responde la madre– no vale la pena. 

Ahora ya sabe tocar. 
 

DESVENTURA DOBLE 
Dos amigos están conversando y uno de 

ellos se queja en tono amargo: 
–¡La verdad es que no he tenido suerte con 

mis dos esposas! 
–¿Por qué? 
–¡La primera se marchó y la segunda se 

quedó! 

SERVICIO DE MESA 
El coronel del ejército invasor entra en casa 

de un campesino y pide de comer. Para refor-
zar su petición desenvaina su sable y lo pone 
sobre la mesa con aire amenazador. El paisa-
no, sin decir nada, sale y vuelve con una gran 
horquilla, de las de manejar la hierba, y la 
coloca también sobre la mesa. 

–¿Qué significa esto? –pregunta el coronel 
indignado. 

Y el aldeano le contesta socarrón: 
–Creí que con un cuchillo tan grande necesi-

taría usted un tenedor del mismo tamaño. 
 

LA GALLINA FEBRIL 
En un rincón del gallinero una gallina se 

mantiene aislada con aspecto muy afligido. El 
gallo se le acerca y le pregunta muy cariñoso: 

–¿Qué sucede? ¿Te sientes mal? 
–¡Oh, sí! –contesta la gallina–. Tengo tanta 

fiebre que no pongo más que huevos cocidos. 
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arán en el bout Puppy-Ciro. Al 
referirse a este último tópico, 
Armando Alejandre insiste en 
tono convencido: "No me gusta 
crear problemas y respeto las 
disposiciones de la Comisión 
Nacional de Boxeo; pero en esta 
oportunidad voy a plantear un 
problema que considero de justi-
cia. Le pediré al comisionado 
Ernesto Azua que nombre el 
referée; y los jueces con cuarenta 
y ocho horas de anticipación a la 
pelea a fin de discutir si son real-
mente aptos para una pelea de 
esa trascendencia". 

 
 Hace una pausa en la con-

versación y continúa: "Yo no 
mencionaré nombres, porque 
no es mi propósito lastimar a 
alguien, pero todos sabemos 
que últimamente se han pro-
ducido muchas decisiones 
erróneas, y sería penoso que en 
un bout de esta categoría 
surgiesen problemas por una 
equivocación de los oficiales. 
Por eso considero que debe 
hacerse una excepción y discu-
tirse con los managers de 
ambos peleadores los jueces 
que en definitiva serán utiliza-
dos". 

 
LOS TRIUNFOS  

BOXÍSTICOS 
 
Alejandre, que fue exitoso pro-

motor de boxeo, ha estado 
dirigiendo a Ciro Moracén desde 
hace ocho años, cuando vino a 
La Habana después de los triun-
fos sensacionales, aunque 
fugaces de Wilfredo Mayet. 

 
En todo ese tiempo el oriental 

ha realizado una labor formida-
ble. como lo demuestra el hecho 
de no haber perdido una sola 
pelea en Cuba y de tener sólo 
dos derrotas en el extranjero. 

 
Sonny León aparece con una de 

ellas, pero ya Ciro le había venci-
do en Venezuela y muchos cro-
nistas estimaron que también 

mereció el triunfo en la revancha. 
 
Su otro conquistador fue el 

californiano Davi Gallardo, 
frente a quien perdió en 
México, dándole una ventaja 
de nueve libras. Aquí, hace 
pocas semanas, volvió a batirse 
contra Gallardo y a pesar de 
haberle dade también una ven-
taja inhumana, le sacó ventaja 
a juicio de muchos, aunque el 
veredicto oficial fue tablas. 

 
El poco peso de Moracén ha 

sido uno de sus principales 
obstáculos en el boxeo. Pesa 
demasiado como “bantam 
weight” y muy poco como 
“feather”. En la pelea contra 
Gallardo hizo 122 y el día 29 
hará, más o menos, ese peso. 

 
 Su otro punto nebuloso ha 

sido desde hace años su brazo 
derecho, aunque últimamente 
ha evidenciado gran mejoría.  

 
Ciro sufrió un desprendimiento 

del brazo derecho y esto le con-
virtió en un peleador de una sola 
mano.No obstante, en sus más 
recientes salidas ha manejado 
mejor esa mano, y al referirse a 
la mejoría, Alejandre explica: 
"Ciro ha estado bajo tratamiento. 
El doctor Oscar Romero le puso 
un plan y ahora está mejor que 
nunca. No se extrañen si derriba 
a Puppy con la derecha". 

 
Algunos se han preguntado 

por qué en la pelea no se dis-
cute el título que posee 
Moracén, y la respuesta de 
Alejandre aclara el aparente 
misterio: "Nosotros estábamos 
dispuestos a que Ciro 
defendiera el título, pero 
Puppy García e Higinio Ruiz 
no quisieron llegar a un acuer-
do con nosotros en cuanto al 
dinero. Si era por el título, 
Moracén tenía lógicamente que 
llevar la mejor parte, y los con-
tratos se firmaron al 23 por 
ciento para cada uno. Por eso 
no se discute el título y es a 
diez rounds". 

Armando Alejandre: 
confianza e integridad 

en cualquier gestión que encabezara
(VIene De la PágIna 43)

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 
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ARIES  
(21 marzo - 20 abril). 

Tu pareja necesita 
algo más de atención 
por tu parte, ya que se 
siente desplazada de 
las cosas importantes 
en tu vida. Tu dedica-

ción plena al trabajo te hace olvidar los 
sentimientos más genuinos. Te arriesgas 
a perder el amor.   

 
 

TAURO  
(21 abril – 20 mayo). 

Tu paciencia y perse-
verancia se verán 
recompensadas y verás 
que, según pasen los 
días lograrás alcanzar 
objetivos. Jornada muy 

favorable para cerrar tratos o negocios, 
tus relaciones sociales y profesionales, 
se verán reforzadas. Te rodearás de per-
sonas positivas y entregadas.  

 
GÉMINIS  

(21 mayo – 21 junio). 

Percibes en los últi-
mos días que las rela-
ciones de amistad con 
una persona están al 
punto de pasar a otra 

fase. Es el momento decidirse, sobre 
todo si llevas algún tiempo en soledad; si 
tu ruptura es reciente, tal vez necesites 
algo más de tiempo. 

 
CÁNCER  

(22 junio – 22 julio).  
Dosifica hoy las fuer-

zas  y evita cualquier 
exceso que pueda per-
judicar tu salud. Esta 
se encuentra en la 

cuerda floja, igual cae para un lado que 
para el otro. Te encontrarás mejor si lle-
vas una vida ordenada y metódica. Buen 
momento para los recuerdos.   

 
LEO  

(23 julio – 22 agosto). 

El tono vital sigue 
alto y asoma el buen 
humor. Aprovecha esta 
aureola positiva y víve-
la intensamente en 

todas las facetas de tu vida. Buen 
momento emocional,  profesional y eco-
nómico.  

 
 

VIRGO  
(23 agosto - 21 septiembre). 

Te cambiarán los 
planes de trabajo ante 
la ausencia de una per-
sona que trabaja a tu 
lado. Te sentirás bien 
haciendo otras tareas, 

y hasta es posible que pienses en cam-
biar de aires.  

 
 

LIBRA  
(22 septiembre – 22 octubre).  

Aunque aparentes estar 
seguro de casi todo, pien-
sa que a veces puedes 
equivocarte y que no es 
una vergüenza pedir ayuda 
y consejo a personas con 

mayor experiencia. La familia estará a tu 
lado en esta ocasión. Algunos sueños se 
hacen realidad.   

 
 

ESCORPIO  
(23 octubre – 21 noviembre). 

Siempre que tienes un 
disgusto repercute en tu 
estómago. Se te hace un 
nudo y no puedes comer 
hasta que se te pasa. Hoy 
va a ser uno de esos días 

en los que no vas a poder probar bocado 
porque algo te alterará el ritmo intestinal. 

 
 

SAGITARIO  
(22 noviembre – 22 diciembre).  

Estás en el mejor 
momento en tus relaciones 
sociales y de pareja, y se 
verá reflejado claramente 
en estado de ánimo. 
Disfrutarás de tus amigos 

como desde hace tiempo de deseabas y 
te entregarás a tu pareja en cuerpo y 
alma.       

 
CAPRICORNIO  

(23 diciembre – 21 enero). 

Si vives por encina de 
tus posibilidades en el 
terreno económico, tendrás 
problemas ahora que te 
surgen gastos extraordina-
rios de cierta relevancia, 

pero también la suerte de contar con 
buenos amigos que te saquen del apuro. 

 
 

ACUARIO  
(22 enero - 21 febrero). 

Hoy en el trabajo vas a 
aportar buenas ideas y bri-
llantes propuestas que 
sabrás llevar a la práctica 
sin problemas. Tus grupos 
sociales se verán también 

afectados por ese afán de perfeccionis-
mo que te llevará a afrontar los asuntos 
que han permanecido pendientes en un 
cajón.  

 
PISCIS  

(22 febrero – 20 marzo). 

Te encuentras bien de 
salud, pero unas vitaminas 
te ayudarían a recuperar 
fuerzas y tono muscular. El 
ejercicio puede ser tam-
bién una buena medicina 

en unos momentos en que el sol puede 
darte un punto de vitalidad que te falta.

POR IGNACIO TEODORO

Durante la I Guerra 
Mundial la metralla 
destrozó los rostros de 

unos 20,000 soldados. Los inten-
tos de cirujanos y dentistas en la 
aplicación de la cirugía estética a 
los rostros devastados por la 
metralla, no siempre eran efecti-
vos. Incluso varias operaciones 
resultaban insuficientes en los 
casos más extremos. Tras la 
cirugía, muchos hombres seguí-
an luciendo unas heridas tan 
visibles que eran aislados de la 
sociedad y se veían obligados al 
ostracismo o a encargarse de 
trabajos en los que nadie les 
viese. De ahí que algunos vete-
ranos de guerra acabasen trabajando 
en lugares aislados u oscuros. 

 
En 1917, la ya aclamada escultora 

estadounidense,  Anna Coleman 
Ladd, tenía la certeza de que ella 
tenía mucho que aportar. Se puso 
en contacto con el escultor  Derwert 
Wood, quien era conocido, además, 
por sus máscaras para ayudar a los 
soldados británicos desfigurados 
por la guerra, y Anna le comunicó 
su determinación de ayudar a los 
soldados franceses. Fue así como en 
diciembre de 1917, Ladd cruzó el 
Atlántico, y acompañada de cuatro 
asistentes fundó el Estudio de 
Máscaras-Retrato de Cruz Roja 
Americana en París. 

 
Alrededor de 3,000 soldados france-

ses acudieron a su estudio en busca de 
ayuda. Allí no había espejos; estaban 
prohibidos. Así que el deseo por vol-
ver a la normalidad, el ambiente amis-
toso y las distendidas charlas, iban 
preparando a los soldados para lo que 
les esperaba: el regreso a la sociedad. 
Ella los llamaba los valientes sin 
rostro. 

 
Basándose en fotos antiguas y 

entrevistas, Ladd estudiaba 
todo: desde los hábitos de los 
pacientes hasta sus expresiones 
faciales. En base a ello, decidía 
el semblante que asignaría a 
cada máscara, una expresión 
que los veteranos mantuvieron 
de por vida. 

 
Durante la guerra, la mutila-

ción llegó a estar relativamente 
aceptada por la sociedad solo 
cuando se trataba de extremida-
des. Lo que nadie podía soportar 
era cruzarse con un hombre sin 

nariz, sin una oreja o con la cara com-
pletamente desfigurada. El miedo y la 
vergüenza jugaban siempre en contra. 
Y no sin razón. Que aquellos hombres 
desfigurados no pudiesen salir a la 
calle no siempre fue un acuerdo táci-
to. Cerca del hospital facial de Gillies, 
en Sidcup (Inglaterra), según un artí-
culo de la revista Smithsonian, 
alguien había pintado algunos bancos 
de azul, lo que advertía a los vecinos 
de que un hombre sentado ahí sería 
angustioso de ver. 

 
Ladd no solo llenó un vacío físico, 

también contribuyó a llenar los 
vacíos psicológicos de casi 200 hom-
bres que se habían acostumbrado a 
vivir en la oscuridad y a negarse a 
sí mismos. Puede que las máscaras 
no alcanzasen la perfección, pero la 
artista consiguió que algunos de 
esos hombres se asustasen al ver el 
resultado. Algunos no podían conce-
bir que así hubieran sido antes de 
dejar de ser como eran.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

Anna Coleman Ladd: Reparando 
rostros y almas

Anna Coleman Ladd una artista que 
ayudó a miles de soldados después de 

la I Guerra Mundial.
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LIBRE EN LA MESA
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INGREDIENTES 
 
1/2 kilo de tasajo 
 
Aceite de oliva virgen extra 
 
2 cebollas 
 
2 dientes de ajo 
 
1 bote de tomate natural triturado 
 
1 pimiento verde 
 

INSTRUCCIONES 
 
•  Se remoja el tasajo, cortado en tro-
zos, desde la víspera. Cambiar el 
agua una vez y hervir hasta que 

ablande. 
 
• Cortar en trozos pequeños, aplas-
tándolo un poco para que quede des-
hecho. Hacer un sofrito con el aceite, 
las cebollas y ají picados finamente 
y el ajo bien machacado. 
 
•  Agregar el tomate natural tritura-
do. Después de cocinar todo duran-
te unos cinco minutos, agregar el 
tasajo, revolviendo siempre, a 
fuego lento, sazonándose con sal a 
gusto hasta que el líquido del sofri-
to haya reducido (unos 5-10 minuto 
más). 
 
• Servir con arroz blanco y acompa-
ñar con tostones o maduros fritos.

INGREDIENTES   
 
4 bolas helado de nata (la marca de La 
Lechera, o de helados artesanos de tu 
ciudad) 
 
2 naranjas (maceradas con ron) 
 
100 gramos de mantequilla de calidad 
 
75 gramos de azúcar lustre 
 
1 limón ácido de la huerta 
 
1 copita ron cubano 
 
6 cucharadas harina 
 
3 huevos frescos 
 
1/4 l. leche 
 
1 cucharadita de azúcar 
 
1 chorrito brandy 

 
INSTRUCCIONES 

 
• Inyectar ron (con una jeringuilla) en las 

naranjas y dejarlas macerar unas horas 
en el refrigerador. 
 
• Mezclar la harina con el azúcar e 
incorpora los huevos gradualmente, 
uno tras otro, la leche y el brandy. 
Pasar el preparado por un colador y 
mantenerlo reposando una media hora 
como mínimo. 
 
• Poner una sartén al fuego y derretir 
una cucharadita de mantequilla. Echar 
2 ó 3 cucharadas de la pasta, procu-
rando que se cubra todo el fondo de 
la sartén, dorando la crêpe por ambos 
lados. Proceder con el resto de la 
pasta de la misma forma. 
 
• Sacar las naranjas, exprimir su jugo, 
así como del limón. Mezclar ambos 
zumos con la mantequilla y el azúcar 
lustre. Poner la mezcla a fuego suave 
hasta que el azúcar se funda. 
 
• Distribuir el helado sobre las crêpes 
ya hechas y doblarlas en cuatro; en el 
momento de servirlas, regarlas con la 
salsa y flamearlas con un poco de 
ron.

APORREADO DE TASAJO

CREPS CON HELADO DE NATA Y 
NARANJA MACERADA CON RON
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Por José “Chamby” Campos

La ciudad de College Station en el estado 
de Texas no fue muy hospitalaria con el 
equipo de football de La Universidad de 

Miami. El sábado en la noche el equipo local los 
derrotó 17 a 9. 

 
Los Huracanes jugando por primera vez en 

el año fuera de su casa, no pudieron haber 
escogido peor situación. Texas A&M cuenta 
con un estadio con capacidad para 109,000 
asistentes y para este encuentro 107,352 estu-
vieron presentes. 

 
Los seguidores de este equipo se envuelven de 

lleno en la acción. No paran de gritar y abuchear 
durante todo el partido; son reconocidos como 
“El jugador número 12” (los conjuntos solo 
cuentan con 11 jugadores) por su  
constante disrupción de la escuadra contraria. 

 
Texas abrió el marcador con un “goal” de 

campo a los 11:32 del primer período y cinco 
minutos más tarde, a los 6:34 para ser exacto, 
los discípulos de Mario Cristóbal igualaron a 
través de un goal de Andrés Borregales. 

 
Después de ese empate vino el momento que 

cambió el ritmo del encuentro. UM obligó a los 
anfitriones a devolverles la pelota y fue cuando 
el esquinero Tyrique Stevenson perdió el balón; 
recuperándolo A&M y anotando un touchdown 
25 yardas más tarde.  

 
Con la anotación 10-3 en contra, Miami 

tuvo dos oportunidades de anotar goles de 
campo pero en ambas ocasiones fallaron y así 

concluyó la primera mitad. 
 
Cuando se inició el tercer período después que 

Miami no pudiera avanzar, los texanos montaron 

una marcha que culminó 
con otro touchdown y 
aumentó la ventaja a 17-
3. 

 
Seguidamente de esa 

acción los estudiantes 
del plantel de Coral 
Gables no pudieron 
generar ninguna ofen-
siva que los llevara a 
la tierra prometida. 
Los únicos resultados 
fueron dos goles de 
campo por parte de 
Borregales. 

 
Hay que destacar la 

gran faena que realizó el equipo defensivo. 
Solamente permitieron 10 puntos si tenemos en 
cuenta la entrega de balón por parte de 
Stevenson. 

 
También es de men-

cionar que los texanos no 
llegaron a 300 yardas de 
ofensiva mientras que los 
Huracanes lograron 392. 
Desafortunadamente hubo 
varias ocasiones en que se 
le cayeron pelotas en 
momentos claves a los 
receptores de los 
Huracanes. Cristóbal 
reconoció esas faltas y dijo 
que espera ver a los recep-
tores cogiendo no menos 
de 100 bolas después de 
culminar las prácticas del 
equipo esta semana. 

 
Este próximo sábado 24 

de septiembre Los 
Huracanes se medirán en 
casa, a La Universidad de 
Middle Tenneessee a partir 
de las 3:30 PM. 

 
Esperamos un mejor 

resultado. 

La Universidad de Miami sufre su primer revés

Tyrique Stevenson.

Texas A&M Stadium. Andy Borregales.
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UNA CUBA LIBRE 
BIEN MERECERÁ UN 

“DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS”

nació en la cuna del cristianismo, 
aunque arropado también en los 
pañales de la cultura griega y aún los 
más rebeldes de aquellos próceres 
debieron de reconocer que si bien la 
teología del cristianismo era cosa dis-
cutida y discutible, sus valores, en 
cambio, sus fundamentales convi-
cciones de tipo ético y social, repre-
sentaban un patrimonio que tenía que 
ser atesorado por encima y más allá 
de todos los avatares nacionales. 
Como quiera que lo miremos, la 
creencia en Dios es una tradición 
nacional, un lema oficial de la 
República.  

 
Eso, desde el punto de vista 

histórico. Pudiera estimarse, sin 
embargo, que aquello fue solo un 
vestigio de superstición al cual no 
tenemos por qué obligarnos con 
mayores compromisos. Pudiera 
pensarse que a estas alturas de la 
civilización contamos ya con supe-
riores razones de orden filosófico o 
histórico para no suscribir a aquella 
creencia, ni siquiera en la 
declaración amplísima que nuestros 
constituyentes adoptaron. Esto 
sacaría la cuestión del marco 
histórico y por así decir jurídico, 
para proyectarlo sobre un plano 
puramente filosófico. En otras  
palabras, nos convida a los que hoy 
planteamos el problema, a decir 
dos cosas: 1) si creemos o no que 
Dios existe, y 2) si creemos, o no, 
que la creencia en Dios es conve-
niente. Ya se comprenderá que lo 
primero no es tema para ventilar 
en un modesto artículo de revista, 
pero no quiero evadir del todo la 
cuestión, pues de alguna manera 
debo fundamentar mi adhesión a la 
iniciativa del Dr. Fernández.  

 
Una ya larga dedicación a los estu-

dios filosóficos por afición y por ofi-
cio académico me llevó hace bastante 
tiempo a la convicción de que las 
pruebas racionales de la existencia de 
Dios son impugnables. Me parece 
que no se salvaron del examen 
implacables de Kant y si algo quedó 
en pie de ellas, lo ha arrasado del 
embate de otros racionalistas más 
modernos. 

 
Por otra parte, sería, aunque no 

obligatorio, muy estimable un Día 
de dar Gracias por ejemplo para 
despertar en las conciencias indi-

viduales cubanas una preocupación 
por lo trascendente, un sentido de 
responsabilidad y de sujeción a 
normas superiores de conducta, un 
sentimiento de gratitud por el bien 
que teníamos y una urgencia de 
superación hacia el bien que nos 
falta.  

 
La vida cubana como bien dice el 

Dr. Fernández está cada día más roída 
de egoísmos, de impudores, de afir-
maciones violentas de los peores 
institutos de pugnacidad brutal.  

 
Está visto que la comunidad de 

las imágenes patrias, la comunidad 
de las devociones históricas, no han 
servido para protegernos de esta 
"ley de la jungla”. Hace falta recor-
dar que la patria misma no es un 
ámbito ideal si no está regida por 
un principio supremo de justicia y 
de cordialidad. Este principio no lo 
vamos a encontrar en la historia 
sino en la representación de algún 
designio de perfección al cual la 
historia misma debe servir, y ese 
designio no puede concebirse más 
que asociado a la idea de Dios, cuya 
tutela quisieron nuestros consti-
tuyentes poner el destino cubano. 

 
No me parece, en fin, que la institu-

ción de un Día de Gracias, por el solo 
hecho de estar adscrita a esa repre-
sentación divinal, se preste en Cuba, 
como no se ha prestado en 
Norteamérica, a una penetración cleri-
cal de la vida cubana. Dios no le 
pertenece a ninguna religión en par-
ticular, cuanto menos a ninguna orga-
nización eclesiástica. Y en cuanto a lo 
que esa institución pudiera haber de 
imitación de lo yanqui, acaso sea 
argumento suficiente el decir que 
toda cultura tiene coeficientes ine-
ludibles de imitación de lo bueno que 
otros pueblos han hecho. Lo impor-
tante es imitar lo bueno, no lo malo.  

 
Hace tiempo que venimos remen-

dando en nuestras costumbres los 
peores o los más frívolos aspectos 
de la vida norteamericana; con el 
Día de Gracias imitaríamos 
siquiera uno de los recursos a los 
cuales se apela en los Estados 
Unidos para contrarrestar la frivoli-
dad y el egoísmo, para hacer que 
un día, al menos, del año los hom-
bres levanten la mirada hacia lo 
que necesitamos sentir y pensar 
como una Norma superior a nues-
tras vidas. 

(VIene De la PágIna 42) Soy de allí, de la isla mayor 
del llamado, archipiélago 
cubano. De un pueblo donde 

los molinos de viento saludan 
jubilosos la mañana, y donde los 
centrales azucareros elevan su alto 
tabaco al viento, echando a volar 
mariposas de humo. 

 
Nativo soy de un poblado edénico 

con nombre bíblico, llamado Santa 
María, donde los sinsontes ofrecen 
recitales mañaneros, y las palmas, 
como novias purísimas, parecen 
esperar un futuro luminoso. 

 
Soy de donde un héroe domini-

cano llamado Hatuey, fue quemado 
vivo en rebeldía contra los 
españoles. De donde otro domini-
cano, genio militar, se convirtió en 
generalísimo, conjuntamente con El 
Titán de Bronce, Mayor General, 
Antonio Maceo y Grajales. Soy de 
la tierra -donde el patriota, Domingo 
de Goicuría, en el triste momento en 
que lo iban a fusilar los españoles, le 
gritó a todo pulmón:  "Muere un 
hombre; pero nace un pueblo". 

 
Soy, de donde un campesino 

mulato, pobre, huérfano de 
padre,  llegó por esfuerzos pro-
pios, a presidente de la nación. 
Soy, de una isla donde las frutas: 
mangos, papayas, guanábanas, 
marañones y guayabas, gotean 
desmayadas de dulzura. De 
donde siempre abundantes 
aguaceros, sacían la sed de la 
tierra, y donde los arcoíris como 
jubos a colores, cruzan el cielo de 
azul purísimo, por donde se 
desliza una luz anunciando con 
música de tambores, la descarga 
de un rayo, que rompe el bohío 
sin hacer de una palma real. 

 
Soy y seguiré siendo, de la tierra 

más hermosa que ojos humanos han 
visto, sentencia hecha por el inmor-
tal genovés, Cristóbal Colón, al 
arribar a ella el 27 de octubre de 
1492. 

 
Soy de donde un chino mulato 

de apellido Lam, estremeció el 
mundo de lo pictórico. De ahí soy, 
de donde un médico camagüeyano 
llamado, Carlos Juan Finlay y 
Barres, descubrió que la fiebre 
amarilla es trasmitida por un mos-
quito llamado, Aedes aegypti. Soy 

de la isla donde -nació el más 
afamado de los cubanos: José 
Julián Martí y Pérez. 

 
Soy de una isla con playas her-

mosísimas, caudalosos ríos, y mon-
tañas y valles dignos de ser foto-
copiados por un destacado pincel. 
Soy de ese país, añora agonizante, 
que me permitió varias veces 
bañarme en las playas de Varadero, 
Cojímar, Guanabo y Bibijaguas, 
playa de arenas negras, en la sin par, 
Isla de Pinos. Dejé que mi cuerpo lo 
lamieran las aguas de los ríos Cauto, 
Moa, Soa, Almendares y el 
Chorrillo, que fue mi piscina durante 
muchos años. 

 
Soy de la tierra coronada por el 

mayor número de ritmos, donde 
parece que las hojas, mecidas por 
el viento, bailan Rumba, Son, 
Danzón, Mambo, Casino, 
Guaguancó y Cha Cha Chá. 
Conocí una negra que vino de allí, 
Reina del Guaguancó, que se pasó 
más de 60 años cantando: 

 — "Traigo yerba santa, pa la 
garganta” y después gritaba: 
¡Azúcarrr! 

 
Compartí, junto con mi amigo, 

Pelayo Maunteca Paneque, en una 
acera de mi querido e inolvidable 
Puerto Padre, una botella de carta 
Bacardí, con el más famoso sonero 
de nuestra América: Beny Moré, "El 
Bárbaro del Ritmo".  

 
De allí soy, del pequeño país 

donde nació el más famoso 
jugador de Ajedrez de todos los 
tiempos: José Raúl Capablanca, 
Campeón del mundo durante ocho 
años. Soy de donde el llamado, 
“Rey de las Octavas", Brindis de 
Salas, fue el más famoso violinista 
mundial de su época. 

 
Soy, además, un orgulloso hijo de 

la isla donde, cuando los españoles 
fueron a fusilar en la ciudad de 
Matanzas, al famoso poeta cubano, 
Gabriel de la Concepción Valdés, 
llamado “Plácido", rumbo al cadalso 
iba el poeta recitando la más famosa 
plegaria escrita en castellano: la 
Plegaria a Dios, última hija de su 
pluma inmortal. 

 
Eladio Tito Peña Trujillo.  

Miami, Fl 

ORIGEN
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La guerra estaba desatada, carta 
va, carta viene, amenazas y mani-
festaciones callejeras. Como todo 

recurso es apto para ganar una batalla, 
los promotores de la Exposición anuncia-
ron la organización de importantes prue-
bas deportivas en las mismas fechas dis-
puestas por Chicago, en caso de que la 
sede no le fuese otorgada. Y la bomba 
surtió su efecto. 

 
La ciudad de San Luis era entonces 

una pequeña pero influyente ciudad en 
la que se concentraba el comercio del 
algodón y mantenía una fuerte activi-
dad comercial. La ciudad de Chicago 
había sido la sede original, elegida por 
el COI desde 1901, pero la amenaza de 
hacer juegos parecidos en la Feria 
Mundial en las mismas fechas y una 
campaña de desprestigio lograron que 
el COI buscara una mediación. La 
decisión definitiva sobre la elección de 
la sede la tomó, el presidente esta-
dounidense de 1901 al 1909, Theodore 
Roosevelt (1858-1919). 

 
Hubo pruebas para niños y los 

degradantes Anthoropological Days, algo 
ultrajante y racista. Coubertin muy dis-
gustado, determinó no ir y constituyó la 
única vez que un presidente del COI 
estuvo ausente en unos Juegos 
Olímpicos. Como dato histórico lograron 
que el famoso jefe apache Gerónimo 
(1829-1909) participara en el desfile 
inaugural de la Feria. 

 
En los Juegos de la III Olimpiada, 

participaron 651 atletas (645 hombres 
y 6 mujeres) de 12 países (Alemania, 
Australia, Austria, Canadá, Cuba, EE. 
UU., Francia, Grecia, Hungría, Reino 
Unido, Sudáfrica y Suiza- ninguno de 
Latinoamérica) que compitiendo en 91 
eventos de 16 deportes. Por ello los 
organizadores distribuyeron las prue-
bas deportivas durante más de cuatro 
meses. A pesar de las enormes inver-
siones de dinero en la organización, el 
número de atletas participantes proce-
dentes de otros países solo fue de 42.  

 
Los organizadores apenas lograron 

interesar a los atletas de Europa en 
cruzar el Atlántico para participar en el 
evento. La baja cantidad de delegaciones, 
con pocos atletas de otros países que ter-
minaron por asistir, permitió al equipo 

estadounidense adueñarse casi exclusiva-
mente del medallero tras obtener una 
enorme cantidad de preseas de cada 
metal e incluso casi seis veces más que 
el resto de las demás naciones medallis-
tas juntas (obtuvieron el 85.5 % del total 
de medallas, Cuba el 3.2 %). 

 
 A pesar de la mala organización de 

estos Juegos, hubo algunos factores 
favorables que contribuyeron al 
movimiento olímpico, como el premiar 
con medallas de Oro, Plata y Bronce al 
Primer, Segundo y Tercer lugar de 
cada prueba respectivamente. Se 
incluyeron por primera vez la lucha 
estilo libre y el boxeo como deportes 
olímpicos. 

 
TRES ATLETAS CUBANOS 

 
Cuba participó con tres atletas, dos en 

Esgrima y uno en el Maratón de 40 kms. 
 
Las competencias de esgrima se 

realizaron entre el miércoles 7 y el 
jueves 8 de septiembre. 

 
Ramón Fonst Segundo, ganó Oro en 

Espada Individual y en Florete 
Individual. Manuel Dionisio Díaz-
Martínez (1874-1929) ganó Oro en Sable 
Individual. 

 
En la competencia de Florete por 

Equipos, Ramón Fonst y Manuel D. 
Díaz-Martínez ganaron Oro. Por lo 
tanto, Cuba ganó 4 medallas de Oro. 

 
Ramón Fonst conquistó un récord, que 

parece sigue hoy en día vigente, en 24 
asaltos nunca fue tocado por sus con-
trarios. 

 
Cuba ganó dos de Plata, una en 

Espada Individual y otra en Florete 
Individual. Ganó 3 de Bronce en 
Espada Individual, Florete Individual 
y en Sable Individual.  

 
PARTICIPACIÓN CUBANA EN 

ATLETISMO 
 
La participación cubana en el atletismo 

estuvo representada por el voluntarioso 
corredor de distancias largas, el habanero 
Félix “El Andarín” Carvajal Soto, con su 
#3. La fecha programada del Evento era 
el martes 30 de agosto de 1904, a las 

3:03 pm. con una temperatura de 32º gra-
dos C. (90º F). 

 
Los participantes fueron 32, de seis 

países, 17 norteamericanos, 10 griegos, 
2 sudafricanos, 1 británico, 1 francés y 
1 cubano. Félix de la Caridad Carvajal 
y Soto, de 38 años, 5’1” de estatura y 
95 libras de peso. Había nacido en la 
calle Águila esquina a San Lázaro en 
La Habana, según el reportaje de la 
revista Bohemia del 6 de febrero de 
1949, Félix la fecha fue el 16 de enero 
de 1866, pero se crio en San Antonio 
de Los Baños (ciudad detonante del 11 
de julio 2021) 

 
RUTA LLENA  

DE OBSTÁCULOS 
 
David R. Francis, que había sido 

alcalde de San Luis, gobernador de 
Misuri y ahora presidente de la Feria de 
San Luis, dio el disparo de arrancada en 
el Estadio Francis, nombrado así en su 
honor. Comenzaba de esa manera el 
Maratón de 40 kms. (24.85 millas), los 
corredores tenían que darle 5 vueltas 
a la pista del Estadio antes de salir y 
tomar la ruta corriendo por 
Manchester Road, Clayton Road y 
Olive St. Road hasta regresar al 
Estadio donde estaba la Meta. La ruta 
estaba llena de obstáculos para los 
atletas. A través de las calles de San 
Luis, para mantenerse en el campo, los 
corredores tenían que esquivar autos, 
vagones de reparto, trenes de ferrocarril, 
tranvías y personas que paseaban a sus 
perros.  

 
En algunos lugares, los caminos esta-

ban cubiertos de piedras, nada favorable 
para los corredores, que tenían que 
abrirse paso. Si todo eso no fuera sufi-
ciente, existían las siete colinas de 100 
a 300 pies, los nocivos gases de escape 
de los automóviles donde viajaban jue-
ces y periodistas y las cantidades 
extremas de polvo que estos vehículos 
levantaban.  

 
Carvajal, en 1889, con 23 años, ganó 

su primer duelo atlético contra el ya 
famoso andarín español Mariano Bielsa 
Latre que tenía 30 años. Desde las 8 de 
la mañana comenzaron a darle vueltas 
al parque de San Antonio de los Baños 
y a las cinco el español abandonó 

exhausto, mientras que Carvajal continuó 
por dos horas más. 

 
Ya en la competencia oficial, el 

Andarín Carvajal tomó una ventaja 
considerable. Cuando el cubano iba 
por el kilómetro 15, uno de los 
favoritos, el estadounidense Fred Lorz 
(un albañil de 20 años y corredor de 
las 7 millas de Nueva York) con el #31, 
iba por el kilómetro 10. A los 25 
kilómetros, Félix Carvajal empezó a 
notar algo que al final, lo perjudicó: 

hambre 
  

Tampoco se sabe 
cómo tomaba agua, 
porque al no tener 
ayudantes, como 
casi todos los demás, 
¡cómo podía correr 

así! Las úni-
cas dos 

fuentes de 
agua 

esta-
ban 

en 

la 
milla 6 

(10 kms) 
y el pozo 
que estaba 
situado al 

costado del 
camino a las 
12 millas (19 
kms.). 

 
Entre los 

participantes 
locales, se 
encontraban 
los mejores 
especialistas en 
las pruebas de 
larga distancia, 

que empeza-
ban a popu-
larizarse y 

Por álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRe (segunda parte y final)Por álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRe (segunda parte y final)

Foto del Andarín en San Luis,1904.

(Pasa a la PágIna 61)

CUBA Y SU PARTICIPACIÓN 
EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS
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AL FINALIZAR LOS II JUEGOS, EL ANDARÍN PARECE LE HABÍA COGIDO EL 
GUSTO A LOS EE.UU. Y SE QUEDÓ UNOS MESES HASTA REGRESAR A CUBA 

EN 1905, CARGANDO CON LOS TROFEOS Y MEDALLAS  
QUE HABÍA GANADO EN OTRAS COMPETENCIAS

tenían en la maratón de Boston a su 
principal referente.  

 
Carvajal no apareció en los puestos de 

cabeza hasta algo más allá de mitad de 
carrera, cuando era 6º al pasar por el 
pueblo de Des Peres (situado 17 millas ó 
28 kms al Oeste de San Luis), por detrás 
de Mellor (que no terminó), Newton, 
Hicks, Corey y García (que tampoco ter-
minó).  

 
Al paso del kilómetro 30, el cubano 

Carvajal comandaba la prueba. Sin 
haber comido en 40 horas, vio a un 
espectador comiendo melocotones, le 
preguntó si podía coger los meloco-
tones y el espectador se negó. Un poco 
más adelante, se detuvo en un huerto a 
comer unas manzanas, que resultaron 
estar podridas y le causaron dolores 
estomacales y por supuesto las natu-
rales diarreas. No sabemos con seguri-
dad cuantas fueron y hasta se dice que 
se adormiló un rato pero se reincor-
poró a la carrera. 

 
A las 3 horas y 10 minutos hizo su 

entrada en el Estadio, el #31, Fred Lorz. 
Unos instantes más tarde, Alice 
Roosevelt (1884-1980) la hija mayor del 
presidente de EE.UU., se aprestaba a 
entregarle la medalla de Oro, cuando se 
produjo la entrada en el Estadio del 
segundo y uno de los favoritos, Thomas 
Hicks #20, con tiempo de 3:28:53, quien 
a duras penas se podía mantener en pie 
para completar los metros finales. Junto 
a él iba un automóvil con varios jueces 
que, al ver que se estaba llevando a cabo 
la entrega del premio al ganador, la  
interrumpieron airados, ante la sorpresa 

general. 
 

Lorz, cerca del kilómetro 15, se vio 
obligado a abandonar totalmente ago-
tado y optó por montarse en un 
vehículo de los que iban siguiendo la 
carrera, hasta que ya recuperado, 
decidió completar la parte final del 
trayecto, corriendo. Los jueces lo des-
cubrieron y Lorz enseguida admitió el 
hecho, señalando que solo era una 
broma y que nunca tuvo intención de 
hacer trampa. 

 
Al ser descalificado Lorz, Thomas 

Hicks, fue declarado ganador de la 
Medalla de Oro, un inglés-bostoniano de 
28 años y payaso de profesión.  

 
Finalmente ganó la carrera, pero su 

falta de estabilidad y coherencia no le 
permitieron recoger la medalla, hasta 
un tiempo después, se supo que éste 
también fue ayudado por su 
preparador. 

 
Algo importante, si hubieran descalifi-

cado a Thomas Hicks por haber sido 
ayudado para poder llegar caminando a 
la meta, el cubano Andarín Carvajal 
hubiera ganado el Bronce, pero al no 
haber sido así, se quedó sin medalla por 
llegar en Cuarto Lugar. No encontré 
datos sobre su tiempo oficial en la car-
rera. 

 
Al finalizar los II Juegos, el Andarín 

parece le había cogido el gusto a los 
EE.UU. y se quedó unos meses hasta 
regresar a Cuba en 1905, cargando 
con los trofeos y medallas que había 
ganado en otras competencias. 

EL REGRESO DEL GRAN  
CARVAJAL 

 
Era una gran noticia para la afición 

deportiva habanera y la Revista El 
Fígaro, del 10 de sept, 1905, le pidió a su 
reportero gráfico Rafael B. Santa 
Coloma lo retratara. Era la primera vez 
que este humilde deportista iba a una 
galería fotográfica y también que su 
retrato fuera impreso en los periódicos 
cubanos. El pie de grabado informaba: 
“El Fígaro tiene el gusto de publicar el 
retrato del afamado andarín cubano, 
Félix Carvajal, junto a medallas y copas 
obtenidas como vencedor en varias car-
reras de 24 ó 40 kms., en Missouri, 
Chicago y Washington”. 

 
Al Andarín le vinieron a la mente 

aquellos tiempos de hambre y peligros 
que forjaron su indómita voluntad de 
seguir siempre adelante, cuando junto 

con otros amigos se unió a las fuerzas 
mambisas durante la Guerra de 
Independencia para luchar por la  
libertad de Cuba y en 
las largas distancias 
que recorrió, incluso 
atravesando terreno 
enemigo, llevando los 
importantes mensajes 
que sus jefes le confia-
ban.  

 
Vino también a su 

mente cuando, al termi-
nar la guerra, le dieron 
una plaza de cartero 
con zapatos, uniforme 
y silbato. Estaba tan 
contento que no camina-
ba, sino corría repar-
tiendo cartas y continua-

ba corriendo después del trabajo por dis-
tintos lugares de La Habana, soplando 
constantemente su silbato de cartero, 
recibiendo saludos, aplausos y haciendo 
amistades. Al anunciarse la Olimpiada de 
San Luís 1904 sus amigos lo animaron a 
participar y él vio en ello la oportunidad 
de su vida. Pidió apoyo al Gobierno de 
Estrada Palma pero no le hicieron caso. 
Acudió entonces al pueblo y en los par-
ques de las barriadas mostró su resisten-
cia y velocidad de andarín, profetizaba 
su éxito y pasaba su gorra solicitando 
ayuda. Le regalaban centavitos y así, kilo 
a kilo, fue reuniendo hasta poder com-
pletar el precio del pasaje en barco hasta 
Nueva Orleans. 

 
El Andarín Carvajal continuó con su 

humilde trabajo de cartero, siempre 
sonando su silbado y sus habituales 
carreras por la Habana. Al acercarse 
las Olimpiadas de Atenas, en abril de 
1906 (los llamados Juegos 
Intercalados) nuevamente el pueblo lo 
animó y lo ayudó a participar pero al 
llegar a Atenas, ya se había celebrado 
el Maratón. Cuba no participó por la 
2da. Intervención. 

 
No se amilanó y solo, sin saber 

idiomas y sin recursos, se presentó en 
competencias de corredores de distancias 
largas patrocinadas por ciudades de 
Grecia, España, Francia e Italia, alcan-
zando, según los rotativos de la época, 
más de 50 premios. Aunque volvió con 
fama y otro cargamento de trofeos, vino 
tan pobre como había ido. El dinero de 
los premios solo le permitió pagar los 
pasajes y vivir muy modestamente.  

 
En 1946 se despidió de su público 

como atleta, mientras se celebraba un 
juego de béisbol en el Estadio del 
Cerro, realizó una corta carrera. 
Después de recibir el aplauso de los 
fanáticos afirmó: “Esto es para 
demostrar que todavía corro”.

(VIene De la PágIna 60)

Los maratonistas antes de la carrera en San Luis, 1904. Con el número 3 Carvajal.

Carvajal corriendo.

Sello olímpico de 1904.
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Roberto Luque Escalona

La muerte de la Reina Isabel II ha con-
mocionado al mundo,un mundo ya de 
por sí conmocionado por la al parecer 

interminable epidemia del virus chino, la gue-
rra de Ucrania y la calamitosa presidencia 
nacional. 

 
Es natural. Creo que con la excepción de 

Luis XIV, que se convirtió en Rey de 
Francia cuando aún dormía en cuna, ningún 
monarca ha ocupado tanto tiempo el trono 
como Isabel. 

 
De aspecto insignificante, no ha de haber 

sido poca cosa para que, en tan largo reinado, 
no haber cometido ninguna acción negativa que 
valga la pena recordar. Una buena mujer, que 
no por gusto su muerte a una edad que pocos 
alcanzan ha provocado tan evidente y generali-
zada tristeza en los que fueron sus súbditos. 

 
De las ocho monarquías europeas más la 

de Japón, que de las tercermundistas no me 
pienso ocupar, la casa real británica es la 
que más atención atrae, a pesar de que su 
actual dinastía es la que menos tiempo ha 
reinado. Para que se hagan una idea, los 
Borbones ya habían perdido su reino en 
Francia, después de casi tres siglos, pero 
eran reyes de España y de Nápoles cuando 
los que hoy se denominan Windsor eran 

duques de Sajonia-Coburgo-Gotha y lo  
serían durante otros dos siglos. Sin embargo, 
hoy son la realeza de mayor renombre. 

 
El Reino Unido ya no es la superpotencia 

que fue, pero aún es un país muy importante. 
Sin embargo, creo que lo que explica la fasci-
nación por su familia real es el boato. Hay per-
sonas a quienes el lujo no les da ni fu ni fa, 
pero no son, ni de lejos, mayoría. 

 
En fin, lo cierto es que otros monarcas 

británicos han fallecido desde la muy longe-
va Reina Victoria para acá sin que sus 
muertes hayan conmocionado al país como 
lo ha hecho la de Isabel. Tal conmoción ha 
sido espontánea y no tiene otra explicación 
que sus virtudes como reina y como ser 
humano. 

 
En su vida familiar no fue igualmente exito-

sa. Los matrimonios de sus tres hijos mayores 
terminaron en divorcios; sólo Eduardo, el ben-
jamín, ha mantenido el suyo. Del de Carlos 
mucho se ha hablado, siempre con él en plan 
de culpable. Aunque lo cierto es que la venera-
da princesa Diana era de argolla. La recuerdo 
dejándose tocar las nalgas delante de una 
cámara por el patán egipcio que fue su último 
amante, una mujer con dos hijos adolescentes.  

De reyes y reinas
El Reino Unido ya no es la superpotencia que fue, pero aún es 

un país muy importante. Sin embargo, creo que lo que explica la 
fascinación por su familia real es el boato. Hay personas a quienes 

el lujo no les da ni fu ni fa, pero no son, ni de lejos, mayoría.

Jan y CuJeJan y CuJe

(Pasa a la PágIna 63)
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Jan y CuJeJan y CuJe

En cuanto al Príncipe Andrés, no pudo 
controlar a su inquieta esposa, inquietud al 
parecer muy frecuente entre las damas de la 
aristocracia británica. Ana es la que menos 
ha dado de que hablar y de ella apenas 
recuerdo otro detalle que su bello nombre y 
su fama como campeona de equitación. 

 
De los cuatro, por supuesto, el importante es 

Carlos, que ahora es rey. Carlos III, como el 
que le da nombre a la gran avenida habanera. 
Ojalá se le parezca, pero lo dudo. 

 
De todas las estupideces que escribió 

sobre mí un desconocido, lo único cierto es 
que yo no he dejado de ser cubano. Lo que 
sucede en Cuba siempre me afecta y las 
muestras de amistad hacia la gentuza que 
allí gobierna me ponen de un humor muy 
agresivo. Y amistoso, muy amistoso fueron el 
entonces Príncipe de Gales y su esposa 
durante su estancia en La Habana, cuando 
satearon de lo lindo con la gavilla de asesi-
nos y ladrones que ha destruído nuestra 
nación. 

 
Esa, como cubano. Ahora, como americano, 

lo que también soy. Carlos se portó grosero con 
nuestro Presidente -por supuesto, me refiero a 
Donald Trump- cuando éste visitó Londres. 

Algo inadmisible en una persona educada 
desde niño en las buenas maneras y las reglas 
del protocolo. 

 
Los reyes de la dinastía Windsor que 

antecedieron a Isabel II fueron, los cuatro, 
personas anodinas, sin ningún relieve a no 
ser su condición de monarcas. El segundo de 
ellos, Jorge V, tiene una mancha en su expe-
diente. En 1918, su primo, el entonces Rey 
de España Alfonso XIII, le pidió que lo res-
paldara en su intento por salvar a los 
Románov, la familia imperial rusa, cuyo 
monarca, el Zar Nicolás II, era primo de 
ambos. El Rey inglés se hizo el sueco y el 
feroz Lenin ordenó el asesinato del Zar, de la 
Zarina, de las cuatro jóvenes princesas y del 
niño de doce años, heredero del trono. Ni los 
criados que los acompañaban se salvaron de 
la masacre, que, por cierto, tuvo menos reso-
nancia que la muerte en un accidente de la 
Princesa Diana y su piojoso amante musul-
mán. 

 
Injusticias del destino. Alfonso XIII fue 

derrocado mientras que el indiferente Jorge V 
murió siendo Rey. No puedo, no quiero imagi-
nar a su sobrina nieta Isabel asumiendo la 
misma actitud. Quiero creer, y creo, que ella 
hubiera intercedido por los desdichados 
Románov.

Lo que sucede en Cuba siempre me afecta

Lo que sucede en Cuba siempre me afecta y las muestras de amistad hacia  
la gentuza que allí gobierna me ponen de un humor muy agresivo. Y amistoso,  

muy amistoso fueron el entonces Príncipe de Gales y su esposa durante su 
estancia en La Habana, cuando satearon de lo lindo con  

la gavilla de asesinos y ladrones que ha destruído nuestra nación.

(VIene De la PágIna 62)
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De acuerdo a Dios, ¿cuándo comienzan los años? 
La Biblia es muy clara, por lo tanto, volvamos 
a las Escrituras: Éxodo 12:1-2 declara que 

Adonai le dijo a Moisés que el mes “Nisán” marca el 
principio de los meses mientras que Levítico 23:23-24, 
señala que el séptimo mes es Tishrei y su día primero es 
de reposo, una conmemoración al son de trompetas y 
santa convocación. 

 
¿Por qué sabemos que Nisán es el primer mes? Porque 

Ester 3:7 lo confirma. 
 
En este mes Bíblico que es el séptimo, el judaísmo 

rabínico celebra “la Creación” porque según ellos no 
contradice la orden de Dios de marcar a Nisán como el 
primer mes. Fue por ello que anteriormente les dije: 
“Volvamos a las Escrituras” 

 
Yom Teruah o Día de las Trompetas (Lev. 23:23-24) es un 

mandato de Dios que se celebra el primer día del séptimo 
mes bíblico “Tishrei”. Hoy, es también conocido como Rosh 
Ha_Shaná que significa “Cabeza de Año” (tradición oral 
rabínica) estableciendo el comienzo de un año civil. 

 
A partir del Rosh Hashaná 5783, comienzan diez días 

de meditación sobre los pecados cometidos y se procede 
al honesto arrepentimiento (no de dientes para afuera). 
Díez días después se celebra el Yom Kipur (Día del 
Perdón).

YOM TERUAH = ROSH HA_SHANÁ 
(Septiembre 25, 2022 al ponerse el sol) 

LIBRE 
SALUDA 
AL MUNDO JUDÍO 
ANTE LA CELEBRACIÓN 
DEL 
ROSH HA-SHANÁ 
Y EL YOM KIPUR


