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l Día de Acción de Gracias
es una bella oportunidad
para dar gracias a Dios: por
la vida, lo que somos, lo que llegaremos a ser, lo que tenemos, el aire
que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que tenemos, la
casa, la familia, las cosas materiales; pero sobre todo el amor maravilloso de Dios que nos invita a ser
justos, santos y solidarios para
luego vivir eternamente en su casa.
Donde no hay diferencia de personas, ni de culto religioso, ni lengua
“Miren, el que siembra con
alguna, todos gozamos del amor
mezquindad,
con mezquindad
por igual del Padre Dios.
cosechará, y el que siembra sin
calcular, cosechará fuera de todo
Mientras en el mundo hay
cálculo. Cada uno dé según lo
alarmas de guerras, nosotros
que vamos a compartir bajo una que decidió personalmente, y no
de mala gana o a la fuerza, pues
mesa un pequeño banquete, no
seamos indiferentes a las injusti- Dios ama al que da con corazón
cias que se cometen y las atroci- alegre. Y poderoso es Dios para
bendecirles de mil maneras, de
dades que van dándose en el
modo que nunca les falte nada y
mundo, que estemos atentos a
puedan al mismo tiempo cooperar
las cosas malas y las denunciemos y seamos capaces de ser luz en toda obra buena. La Escritura
dice: Repartió, dio a los que
en medio de tanta oscuridad.
Gracias a todos y a todas, por su tenían hambre; sus obras buenas
amistad, amor, y cariño, el con- permanecen para siempre. Si
tar con ustedes que son una ver- Dios proporciona la semilla al
que siembra y el pan que va a
dadera bendición y que viviré
comer, les dará también a ustedes
eternamente con esa deuda de
la semilla y la multiplicará, y
amor hacia ustedes y que Dios
me dé la gracia de no defraudar- hará crecer los brotes de sus virtudes. Sean ricos en todo, den
les.
con generosidad, y nosotros lo
transformaremos en acciones de
En la celebración del día de
Acción de Gracias, que es algo tan gracias a Dios”.
bonito y que ha fomentado una
Con este escrito de Pablo, podevida de encuentro a nivel de famimos
darnos cuenta cómo debe de
lias, no se puede olvidar la historia
de donde nace ese acontecimiento, ser todo ser humano agradecido
algo que fue tan trágico para la his- con Dios y si en verdad somos
capaces de compartir con Dios,
toria, y espero que ya no se sigan
no es porque le demos algo, sino
repitiendo estas situaciones de
le devolvemos de lo que hemos
dolor y sometimiento con los más
recibido, eso es lo que se hace en
pobres.
los diezmos o promesas que usted
1) Lectura de la segunda Carta da en los templos, le devuelve a
Dios lo que Dios le ha bendecido.
de Pablo a los Corintios 9:6-15

Como San Pablo nos dice:
“¡Alégrese! Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas” (Fil 4:4), en verdad esto
es lo que tendría que vivenciar en
este día tan maravilloso, para
hacer la diferencia sin caer en el
derroche de tanta comida y dinero, mientras son millones y millones que en el mundo se mueren
de hambre, mientras nosotros en
familia a los pequeños les enseñamos el despilfarro, sobre todo
cuando caemos de rodillas delante del capitalismo buscando el
famoso viernes negro y no nos
pesa yendo a dormir en un parqueo esperando que abran una
tienda, mientras para lo constructivo que te da vida en valores y te
fomenta la cercanía con Dios no
lo hacemos.
El agradecimiento debe de ser
en todo, hasta en la vida de oración desde ahí se inicia, no como
unos que solo piden y piden y no
reconocen las grandezas de Dios,
para darle gracias por cada día
que finaliza, por el día que iniciamos, por las cosas que recibimos
a diario, por la casa, la familia, el
aire, el agua, el sol y tantas cosas
más, se ve que caminamos ciegos
y tan desagradecidos con ese
amor de Dios que no vivimos a
plenitud.
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LIBRE Y FIGURAS DE LA RADIO HONRAN LA MEMORIA DE
PÉREZ ROURA EN EL SEGUNDO ANIVERSARIO DE SU MUERTE
Un reportaje histórico de Germán Acero Especial para LIBRE

E

n los transistores y en los
radios de las casas, Miami
despertaba y luego dormía,
oyendo al gran titán de la radio hispana; Pérez Roura que mantenía los
mejores programas gracias a su extraordinario talento para leer noticias y
comentar los hechos del día, tanto a
nivel local como mundial por allá en
1985, aparte de dejar un legado de
patriotismo, caballerosidad e integridad.
Era una locura total. Los automóviles hacían sonar con gran
estruendo las emisoras de ese
entonces y la gente se emocionaba
oyendo a Armando Pérez Roura,
quien, arrasaba en sintonía y revelaba un gran poder de convocatoria.
LA GRANDE
Antes que la potente voz de
Armando Pérez Roura popularizara
el saludo “Aquí, Radio Mambí, la
Grande”, y dominara el panorama
radial con los ratings más altos a partir de la fundación de la emisora en
1985, los comienzos de los cubanos
en la radio de Miami fueron humildes, opinó Eduardo González.
Era en ese entonces también la voz
sofisticada, aguda y resonante de
Armando que hacía que esa sintonía
se extendiera tanto de día como de
noche por todos los rincones de
Miami.

“Había demasiado
talento. Miami empezó a
evolucionar gracias a
reconocidas voces como
las de Armando Pérez
Roura y así creció la
nueva población hispana,
en este caso la cubana,
que puso su “punto y
aparte” en las ondas gernianas”.

sus voces y animando al
pueblo de Cuba y del exilio, a no deponer su causa
por la libertad de la isla”,
comentó Cortina.
“Pérez Roura tuvo ese
inmenso talento de poder llegar, con su voz sonora y fuerte, a los radioyentes, que lo
escuchaban en Radio Mambí,
donde se hizo célebre hasta el
último día de su vida, la cual
la dedicó a su patria y a la
libertad, siendo la emisora
#1”.

Fue también el inicio de
lo que hoy se conoce como
la WQBA 1140 AM. En
aquel entonces, con una
potencia de 10,000 vatios,
la WMIE se escuchaba con
“Y lo más grandioso fue
El célebre locutor Armando Pérez Roura quien dejó el mayor que nunca se dio por venciclaridad en las provincias
legado en Miami.
centrales de Cuba y en parte
do y, luego de salir de Radio
de La Habana, Pinar del
Mambí, se vinculó en la emiRío y Camagüey.
siguió su carrera de radiodifusor
sora La Poderosa”, desde donde
y en paralelo fundó la Unidad
reinició su lucha a través del micróEL TALENTO DE ARMANDO
Cubana”, reveló.
fono porque era un hombre extremadamente incansable en manteArmando tenía un talento gran“También prosiguió su carrera
ner su ideología anticomunista por
dioso para cautivar a sus seguidouniversitaria donde obtuvo un
el bien de Cuba”, resaltó.
res. Su voz radiaba cuando se refe- grado en Ciencias Políticas y un
ría a la libertad por Cuba. En sus
doctorado en Recursos Humanos.
“Armando fue siempre un
programas estuvieron los grandes
El profesionalismo y la influencia
gran
cubano. Buscando siempre
presidentes de los Estados Unidos
de Armando Pérez Roura lo llevaen aquella época como George W.
ron a desempeñarse en importantes la lucha por la libertad de su pueblo. Estaba frente a un talento
Bush, cuya elección se decidió en
roles”, resaltó Eduardo.
de la radio como lo fue Pérez
Miami.
Roura. Nos identificamos siempre
“Tales como director general de
El desfile por los pasillos de la
Radio Mambí, en la cadena Univisión con estas ideologías. Por la lucha
emisora eran inmensos de gentes que Radio, y como periodista, editorialis- de la libertad por Cuba”, añadió
querían saludar a Pérez Roura. Roura ta y conductor del programa radial
Humberto Cortina.
tuvo que fundar hasta una asociación “Tome Nota”, en La Poderosa 670
para impulsar la lucha por la libertad
“Había mucho talento entre
AM de Miami. Su larga trayectoria le
de la isla.
nosotros.
Había una entrega total.
hizo merecedor de valiosos reconociTodos
vivíamos
bajo el ideario de
mientos por el impulso que le dio a la
LUTO ANTE SU MUERTE
luchar por Cuba. Esta fue una causa
radiodifusión en español”, enfatizó.
que permaneció latente en nuestros
“Por eso la radio de Miami
quedó de luto tras la muerte
de Pérez Roura a los 92
años.”, destacó Eduardo
González Rubio.

Eduardo González Rubio otro titán de la radio.

“Fue decano del Colegio
Nacional de Locutores de
Cuba y presidente de la
Asociación Interamericana
de Locutores hasta el año
1962, cuando el régimen
comunista lo arrestó varias
veces. A su llegada a Miami,

“Tuvo un supremo don y poder
de convocatoria a través de la
radio, además, de su labor humanitaria y social que realizó durante los años del exilio. Fue mi gran
amigo. Y mi gran compañero de
luchas a través de la radio de
Miami”, concluyó González Rubio.
“Pérez Roura hizo parte de ese
gran elenco de locutores, venidos
desde Cuba, que sembraron la
mayor semilla de la radio en
Miami, exaltando siempre con

corazones y ante los micrófonos.
Fue algo grande. Digno de recordar
y exaltar”, dijo.
“Dejamos sembrada la mayor
semilla de la radio por la libertad
de Cuba. Fue algo emocionante.
Tuvimos un premio a ese esfuerzo
y fue la lealtad a la sintonía que
alcanzamos, en la radio de
Miami. Eso perdurará para siempre. Y de otros que pasaron por
los micrófonos. Y que también
fueron grandes y poderosos”,
apuntó.
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Vote a través de: www.libreonline.com

¿Apoya la candidatura
presidencial de Donald Trump
para las elecciones de 2024?

q Sí

IMPIDEN LA VENTA DE CERVEZAS
EN LOS 8 STADIUM DEL
MUNDIAL CATAR 2022

q No

quier seguidor
puede presenciar
dos partidos en
una misma jornada, un hecho que
nunca se había
producido en las
anteriores ediciones de la Copa del
Mundo.

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.

¿Anticipa discrepancia entre Trump y
DeSantis sobre la postulación presidencial?
No

77.78%

Sí

22.22%

L

os organizadores
esperan recibir a más
de 1,2 millones de
aficionados de los cinco continentes que se han hecho con
alguna de los más de tres
millones de entradas que se
han puesto a la venta, anunciándose a última hora la
prohibición de la venta dce
cervezas.
Los ocho estadios se
encuentran a pocos kilómetros de distancia, los más
alejados a una hora escasa
en coche, y gracias a su red
de transporte público cual-

El ganador del Mundial
recibirá un total de 42 millones de dólares, 30 el subcampeón, 27 el tercer clasificado
y 25 el cuarto. Sólo por participar, cada equipo nacional
recibirá 1,5 millones de dólares, en concepto de gastos
derivados de los preparativos.
Catar cuenta con un
territorio de 11,586 kilómetros cuadrados, un
diminuto espacio que
acoge desde el 20 de
noviembre al 18 de diciembre a las 32 mejores selecciones del mundo.
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EL PODER DE LA
GRATITUD
Rev. Martín N.
Añorga

E

l jueves 24 del mes de
noviembre estaremos celebrando en Estados Unidos
el Día de dar gracias a Dios. Esta
histórica fecha se remonta a los días
iniciales del nacimiento de nuestra
amada nación, que es hoy luz y faro
que iluminan al mundo. La celebramos espiritualmente arrodillados
ante la santa presencia del Creador.
Hay personas que no saben qué
hacer para sentir el poder de la gratitud y convierten el cuarto jueves de
noviembre en un simple día feriado
para disfrutar de una cena especial,
alegrarse con el consumo variado de
incontables copas de buenas bebidas
y escuchar música a toda voz para
bailar y alegrarse sin pensar que la
fecha ha sido reservada para expresar gratitud a Dios.
Una joven de manera casual se
me acercó para saludarme en el restaurante en el que coincidimos y
hablando de Thanksgiving me confesó que no sabía orar. Le ofrecí
varias opciones y me dio emocionada las gracias. Se me ocurrió que
sería una oportuna ayuda crear una
lista de los motivos que nos impulsan a ser agradecidos ante Dios y en
este modesto artículo expondré una
lista de temas que adoptados pueden
ser una orientación oportuna.

“Orar es hablar con Dios”. Las personas que no visitan la iglesia, ni leen
la Biblia se desorientan, y apropiado
es orientarlas. Benjamín Franklin
escribió en uno de sus libros estas
sabias palabras: “La tragedia de la
vida es que nos hacemos viejos demasiado pronto y sabios demasiado
tarde”. Para los que lean esta próxima página posible será el disfrute a
plenitud del Día de dar Gracias.

tro pasado y nos
facilita el proceso actual de nuestros estudios y en nuestro proceso
de aprendizaje.

Lo primero es darle gracias a
Dios por su amor y su permanente
presencia en nuestra vida.

Gracias, Padre amado, por nuestra
esposa o nuestro esposo. Concédenos
mantenernos siempre en paz y disfrutando del amor que juramos el inolvidable día de nuestra boda.

Agradecer la vida de nuestros
padres, los que residen en el cielo
bajo el amparo de Dios y los que
felizmente viven entre nosotros.
Dar gracias por nosotros mismos
y por nuestra vida, reconociendo los
cinco sentidos que palpitan en nuestro cuerpo como seres humanos.
Gracias porque vemos, oímos, olemos, tenemos disfrute de nuestro tacto
y un agradable sentido del gusto.
Gracias por tu generosa compañía que mitiga nuestra soledad.
Gracias por tu consuelo en nuestra enfermedad y gracias por la restauración de nuestra salud.

Gracias, Señor, por el hogar en el
que residimos con nuestra familia
felices y en armonía.
Gracias por nuestro trabajo y
nuestra profesión.

Gracias, Señor, por los hijos
todos, los que se han establecido
criando a su familia y los pequeños que queden entre nosotros.
Señor, gracias por la amable y
bella presencia de los atributos naturales que nos rodean, el sol que nos
premia con su luz y calor y por la
luna y las estrellas que embellecen
las alturas del cielo.
Gracias por los amigos con los
que compartimos agradable tiempo y
con quienes intercambiamos nuestras impresiones y nos entrenemos en
gratas y agradable compañía.
Gracias Padre celestial, por poner

Antes de iniciar mi lista quiero
ofrecer una simple explicación:

Gracias por la memoria que
nos habilita para regresar a nues-

(PASA

A LA PÁGINA

6)
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AMADO PADRE CELESTIAL, EN ESTE DÍA NOS POSTRAMOS ANTE TU DIVINA PRESENCIA PARA AGRADECERTE POR TODAS Y CADA UNA DE LAS BENDICIONES QUE RECIBIMOS DE TUS MANOS, POR TODOS LOS RETOS
QUE TU NOS AYUDAS A SUPERAR, POR NUESTRA FAMILIA, POR NUESTROS AMIGOS, POR ESTA HERMOSA NACIÓN
QUE NOS ACOGIÓ Y DONDE HEMOS PODIDO ESTABLECER NUESTRO HOGAR. ¡GRACIAS POR TODO SEÑOR!. AMÉN.
(VIENE DE LA PÁGINA 5)

aprendan a aceptar tu voluntad.

en tus piadosas manos el bendito control de nuestra vida. Haz que vivamos
sin miedo a lo desconocido, sin preocupaciones por el mañana y por el
mantenimiento de nuestro sentido de
seguridad y valor ante las pruebas que
se nos presenten.
Señor te ruego que ampares a
las personas de avanzada edad que

Al desear a nuestros queridos y
respetados lectores de LIBRE un
bendecido y feliz día de dar gracias a
Dios, queremos publicar un modelo
de oración que puede ser usado antes
de comenzar el disfrute de un espléndida mesa bien servida:
“Amado Padre celestial, en

este día nos postramos ante tu
Divina presencia para agradecerte
por todas y cada una de las bendiciones que recibimos de tus manos,
por todos los retos que tu nos ayudas a superar, por nuestra familia,
por nuestros amigos, por esta hermosa nación que nos acogió y
donde hemos podido establecer
nuestro hogar. ¡Gracias por todo
Señor!. Amén.
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LA NOVELA BREVE EN LIBRE

TRANSITAR SIN ADIOSES
POR J. A. ALBERTINI,
ESPECIAL PARA LIBRE

A

l nacer nadie le
adelantó la despedida.
Desconcertado por la ordinariez, en el instante en que le
cortaban la tripa umbilical y
profería el primero de
muchos reclamos de alarma,
decidió recorrer la senda de
su existencia lineal sin detenerse en los paraderos de los
adioses. Sitios chupadores de
energía y almacén de lágrimas rancias.

vía digerida, con la tramposa
nostalgia. Y aunque por
experiencia empírica, desgraciadamente poco difundida
olfateó el peligro, la herencia
tribal le hizo desandar un
buen número de pisadas. Y
aunque la vereda sabía de
dónde venía y a donde iba,
no delató vestigio de huellas.
Sin embargo, un paisaje
había engullido al otro en
fotografía de colores sepia
que le rogaba el autógrafo de
un adiós. Pero conocedor por
También, en medio de
experiencia empírica, desgralas contingencias del traciadamente poco difundida,
yecto, creyó que cabellos
de los ardides de los adioses,
encanecidos, arrugas corechó a un lado la cartulina
porales, fragilidad ósea y
comprometedora y, aferránanímica se incuban en las
dose a un saliente de respiradespedidas. Y supo por
ción, retomó la marcha en un
experiencia empírica, desrecodo de futuro que se hizo
graciadamente poco difun- actual, alimentado por el
dida, que la única forma de lapso de presente que sacrifieludir las muescas del tiem- có en la tembladera de la
po es evitando la contamiañoranza.
nación de los adioses.
Asimismo, descubrió por
Ya, curado de tentacioexperiencia empírica, desnes hereditarias, sin voltear
graciadamente poco difun- la cabeza ni mirar a los
dida, que los adioses, alialados, se afianzó en el rendos de la efímera vida
glón que de existencia le
humana, son hitos que
restaba por agotar. Y al
como aderezo, en su faceta calor de la andadura, aside ogro, emplea el parrici- miló el engaño de lenguas y
da Cronos.
palabras. Se puso al tanto,
en la soledad de su yo, por
Tropezó, a contrapelo del experiencia empírica, despropósito, en algún tramo de graciadamente poco difun-

OLVIDO
Entonces me pregunté si sería el olvido,
la primavera bajo el rayo
o la premonición de algún desastre.
† Rina Lastres.
De la obra Voces con acento.

dida, que entre múltiples
vocablos, el adverbio de
tiempo, en español, siempre, inglés, always, francés,
toujors, italiano, sempre,
alemán, inmer, polaco,
zawsze, malayo sentiasa...
con invariabilidad se acogía
a la mala pasada idiomática de La Torre de Babel.
Fantasía de cuerpos finitos
y mentes desesperadas.

infantil. Y por experiencia
empírica, desgraciadamente poco difundida,
verificó que la brevedad
de su vida feliz, alejada de
la vejez, era el logro de
haber esquivado el fierro
candente de los adioses.

Entonces, pletórico de
dicha, volteó la cabeza para
contemplar el itinerario de
hazaña realizada. Pero,
Casi al final de la ruta, la fallándole la experiencia
posible realización del amor empírica, desgraciadamente
carnal y espiritual, con rostro mal concebida, con estupor
femenino, le saltó al cuerpo. contempló que el camino
Pero sabedor, por experiencia pensado había desparecido
empírica, desgraciadamente
en tinieblas; aniquiladoras de
poco difundida que en todo
paraderos, casetas o estaciodisfrute se agazapa el garfio nes de adioses.
esclavizante del adiós inevitable, de un manotazo mental
Confundido, bajó la
deshizo la incitación e imimirada y comprobó que lo
tando al Galileo, por expeque le quedaba, o desde el
riencia empírica, desgraciainicio tuvo de conciencia,
damente poco difundida,
era el pedacito de camino
afianzó los pies desnudos en inseguro en el que se paralas arenas calientes de la
ba. Y en aquel momento
voluntad.
que se deshacía, ya carente
de experiencias empíricas,
Y arribado al extremo sintió el llamado, cargado
opuesto de la cinta exisde adioses anticipados, del
tencial, por experiencia
retorno. Y aconteció que,
empírica, desgraciadaen busca del cordón umbilimente poco difundida, se
cal, se zambulló en la
congratuló por la frescura corriente acuosa de la
incólume de su cuerpo,
matriz universal.
donde el ombligo aún conservaba la morbidez
FIN
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TITULADO “PRESIDENTE” CASTRISTA
ESTÁ DESDE EL SÁBADO EN MOSCÚ

E

l titulado “presidente” castrista,
Miguel Díaz-Canel, en unión de
su esposa Lis Cuesta Peraza, llegaron a Moscú el sábado último, supuestamente en busca de hidrocarburos, trigo y

fertilizantes.
Para el martes estaba anunciada la reunión en
el Kremlin, cuya verdadera agenda, como toda
manipulación comunista, es “secreto de Estado”.

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

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
¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305) 267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26.
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LUIS J. BOTIFOLL
POR OCTAVIO
silenciosa, ausente de artificios y de alardes. Juan
está detrás del mostrador.
Su mujer en las faenas del
hogar. El hijo va ya al kindergarten. Al de la
Escuela Pública que funciona en San Lázaro
esquina a Águila. Muy
cerca de donde vive la
familia, en Malecón 29.
Aquí estudia los primeros
grados. Más tarde pasa a
una escuela privada, que
funciona en el barrio. En
la calle Consulado. A la
maestra le dicen Encarna.
Y aquí está Luis hasta los
diez años, en que pasa a
Belén, instalado entonces
en el viejo edificio de la
calle de Compostela.
Desde muy chiquito Luis
exhibe vivacidad e independencia. No cabe dentro de
“Y de grande juega con la vida con una sonrisa responsable y
la casa, donde, por no tener
con una gravedad suave... "
hermanos, no tiene con
quien jugar. Es amigo de
n el mismo año de la inauguración
todos los muchachos de La Punta. Con ellos
de la República llegó a La Habana
juega a todos los juegos conocidos. Desde
un emigrante español. Uno entre
la quimbumbia hasta la pelota. Corre, brintantos. Este ha nacido cerca de Barcelona.
ca, se estropea una rodilla. Sobre los muros
Tiene veintidós años. Y se llama Juan
del Malecón anda con paso tan firme como
Botifoll y Font. Viene, como todos, con el
espíritu lleno de entusiasmos y con el brazo si caminara por una calle. Sobre ellos se
retrata un día con dos amigos. Uno de ellos
cargado de arrestos. Llega con la ambición
de conquistar fortuna y posición para ofren- se llama Antonio Barreras y Martínez Malo.
darlas después a la novia, segoviana, que ha En la Avenida de las Palmas no queda
palmo de tierra que no tenga las huellas de
quedado en la Península. Es Gregoria
los zapatos de Luis y de sus compañeros.
Gilpérez y Martín.
Son la pandilla de La Punta.
El catalancito se orienta por el mundo
Con los amigos es franco y cordial.
de los negocios. Es emprendedor, ingenioCuando
llegan las disputas es enérgico,
so, tozudo. Y se abre paso, después de
decidido y valiente. No se deja dar la
recorrer giros y empeños diversos: una
fábrica de jabón, una dulcería, un restau- brava de nadie, aunque sea más grandulón que él. No lastima a ninguno, pero no
rante. Llega a ser el dueño del Hotel
se deja atropellar tampoco. Tiene, instinMiramar y del Politeama, en cuyo salón
tiva e intuitivamente, un noble concepto
sonó alguna vez la voz elocuente de don
de limpieza en el juego, en la escuela, en
Manuel Sanguily.
todas las actividades naturales de la
niñez. Está bien acompañado siempre, o
Cuando el emigrante se siente ya seguro
de sí y nota que echa raíces en el suelo anti- anda solo. Solo, desde muy pequeñito, va
a la escuela. Tanto su madre como su
llano, se casa por poder con la novia que
padre confían en él. Creen en la seriedad
quedó en España. Es en 1907. Y al año
de este hombrecito que no sabe mentir y
siguiente, el 27 de junio, en un entresuelo
que sabe sonreír y gritar para imponer
de la calle Obispo, nace el unigénito. Se le
una verdad o para defender una justicia.
bautiza con el nombre de Luis Juan.

E

Este hogar cubano de dos españoles es
absolutamente feliz. Él es hombre de
orden, de trabajo, de ahorro. Ella hacendosa, sencilla, comprensiva. El hijo llega
a completar esta felicidad mansa, serena,

A los ocho años, enferma de tos ferina.
Queda débil, enclenque. Entonces alguien
de la mayor intimidad y confianza de la
familia y que vive en Las Villas, en una
finca cerca de Meneses, convence a los

R. COSTA (1953)

padres de Luis sobre la conveniencia de que
éste se pase unos días en el campo, en contacto directo con la Naturaleza. Juan y
Gregoria acceden. Por unos días va el
muchacho hacia tierra adentro. Pero no volverá a La Habana hasta nueve meses, después. Hace vida de salvaje. Se convierte en
un formidable jinete, de los que montan sin
montura, sobre el mismo lomo del caballo.
Subido en una carreta dirige los bueyes.
Otras veces trepa sobre la rastra que sirve
para transportar el agua desde el pozo hasta
la casa. Interviene en las mismas siembras.
Riega semillas en surcos. El niño de ocho
años desarrolla sus músculos, amplia su
sensibilidad, curte su mente, acostumbra sus
sentidos a las crudezas y precariedades de
la vida rural. A la experiencia de La Habana
une ahora la que conlleva la existencia de
mente y luz de quinqué que conoce desde
una finca.
Cuando regresa a La Habana parece
otro. Musculoso. Está prieto del sol. El
trato con los guajiros le ha dado un
directo y bravo conocimiento de la vida,
de una vida distinta a la que decursa
frente a las olas que se rompen en los
arrecifes del Malecón.
Veinte centavos diarios le da la madre
para los viajes al colegio. Pero Luis sólo
gasta diez. Les emplea en las idas al
Colegio. Los regresos los hace a pie, anda
que anda desde Compostela y Acosta hasta
Malecón y Prado, casi siempre acompañado
de un amigo del barrio: Eduardo Martínez
Márquez.
En Belén está desde 1918 hasta 1925.
En las aulas jesuítas termina, su primera
enseñanza y cursa todo su bachillerato.
No es el primero del curso. Pero no está
entre los últimos. Sobresale en las matemáticas. Ciertamente le gustan más las
ciencias que las letras. Y al margen de los
estudios hace mucho deporte, en cuyo
mundo se convierte en un as. Se distingue
en la pelota y en el handball. Pero logra
su estrellado en el track. En competencias intercolegiales gana una vez tres primeros lugares y un segundo lugar. En saltos largos y triple salto hace sensación.
Establece un récord todavía insuperado:
realiza la carrera de cincuenta metros en
cinco segundos y ocho décimas. En los
años 24 y 25 gana trofeos honrosísimos.
Se le declara y reconoce como el mejor
atleta intercolegial.
Cuando abandona las aulas de Belén deja
tras de sí una gloriosa estela deportiva.
Músculo, inteligencia, personalidad.
Hombría de bien. Estampa simpática.

Palabra locuaz. Mirada viva. Así es Luis
Botifoll cuando, en 1925, a los diecisiete
años, se gradúa de bachiller.
A la Universidad llega con los conocimientos de Belén y la experiencia y práctica de la vida que ha ganado durante las
vacaciones a través de los negocios y
comisiones de su padre. Se acerca el
periodo de la matrícula, y Luis vacila
entre Ingeniería y Derecho. Se inclina a
la primera, pero sus amigos y compañeros más cercanos estudiarán la segunda,
y esto pesa sobre su ánimo. Y matricula
Leyes.
La vida universitaria resulta atractiva,
fecunda, ascendente. Luis estudia. Hace
deportes, principalmente básquetbol. Se
interna por los predios de la política universitaria y llega a presidir la Asociación de
Estudiantes de Derecho en 1929: Y al margen de esto trabaja. Ha ingresado como
"office boy" en uno de los más acreditados
e influyentes bufetes de La Habana, en el
del doctor Jesús María Barraqué, que a la
sazón es secretario de Justicia del Gobierno
del presidente Machado. Y tal es su comportamiento, su diligencia, su despejo mental, su actividad, que antes de concluir sus
estudios es secretario particular del jefe del
bufete, del profesor Guillermo Portela.
Cuando se gradúa se le ofrece la oportunidad de continuar en el bufete. Pero
Luis tiene mucha independencia tiene un
apasionado apego a su libertad, y a pesar
de comprender todas las ventajas que
significa quedarse en el estudio de
Barraqué, prefiere declinar la oferta e
instalarse por si propio. Ambiciona hacer
su destino.
Pero Luis Botifoll no llega a instalarse.
Corre el año de 1930. La vida universitaria
está alterada. Y con ella la existencia nacional. Desde la colina en que remata la calle
de San Lázaro se vierten rebeldías contra el
régimen establecido y perpetuado en el
Poder a través de una Convención
Constituyente y de unas elecciones calificadas de espúreas por zonas muy respetables
de la Nación.
Luis se ha distinguido mucho en la
Universidad. Dentro del estudiantado
tiene una personalidad. Y una popularidad, otorgada por sus prestigios y lauros
de atleta triunfador. Como ha sido presidente de la Asociación de Estudiantes de
Derecho y comparte los criterios y las
aspiraciones prevalecientes en el Alma
Mater interviene en actos, hechos y pronunciamientos muy comprometedores.
Sigue ligado a la Universidad a pesar de
(PASA

A LA PÁGINA
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¡YO ME ACUERDO!
S

í, me recuerdo de aquel cocuyo que metí en
un pomo en un solar yermo del Residencial
Mayabeque y que sería mi primera linterna.

¿Cómo olvidar que esas dos latas vacías unidas
por una larga cuerda se convertirían en mi primer teléfono celular? Tampoco dejo de percibir
los olores que despedían los centrales azucareros
Amistad, Providencia y Gómez Mena.
Me acuerdo de aquel sándwich que me comí en la
gloriosa Viña Aragonesa, siento en mi hombro
izquierdo la picada de un jején en La Playa del
Rosario, más conocida en mi entorno como “Fango
Beach”.
Recuerdo una caída montando patines en el parque Martí, ver por primera vez La Familia Pilón
en nuestro Zenith de 17 pulgadas, y ver por la
televisión al Niño Valdés tomarse una “Malta de
los Campeones”.
¿Cómo olvidar aquel primer papalote, aquella visita al Estadio del Cerro, y aquel jonrón de mi coterráneo Miguelito “Mike” De la Hoz como dándome la

bienvenida?
¿Cómo borrar de mi mente aquel instante desagradable cuando aquel muchacho impertinente
gritó ¡arrebato!, se robó mis canicas y salió
corriendo? Que emoción sentí al enterarme en el
parque central del piñazo que le dio Pupi García
a Ciro Moracén en pleno mentón.
Oh, que felicidad aquella noche dándole vueltas
al pueblo junto a Manolo Amiche estrenándome
un par de zapatos de dos tonos comprados en la
Manzana de Gómez de La Habana. Ese fue un día
impresionante.
No puedo sacar de mi mente aquel instante, a
las 12 de día, en que enciendo el televisor y veo
"Patrulla de Caminos” con Broderick Crawford
¡el programa preferido de mi amigo Carlos
Hurtado!
Recuerdo una visita relámpago a la Playa de
Guanabo y sus aguas cristalinas, la tarde en que por
primera vez nadé en el Río Mayabeque, el día que
entré en el Kindergarten del Colegio Americano y la

primera clase dada por la
señorita Violeta Espinosa
proveniente de Cárdenas
ciudad bandera.

Esteban
Fernández

Recuerdo comerme una completa en “El restaurante El Globo”, empinar un papalote, un trompo
partido en dos, un pan con lechón en la Loma de
Candela, un panqué de Jamaica, unas butifarras
del Congo de Catalina, una frita de Medina y un
batido que hacía Sendo.
Y de pronto, lo que menos esperaba, todo a mi
alrededor se tiñó de sangre, gritos de "paredón", milicianos, chivatos, y llegó el momento más inolvidable
e histórico de todos: Montarme en un avión de la Pan
American.
Y después tener que conformarme con recordar
un millón de “momentos, sin mucha importancia,
considerados por mí como históricos”.
Okay acepto que quizás no hayan sido verdaderamente históricos. Qué sé yo, pero ¡para mí lo fueron!
Discúlpenme.

BRIGADISTAS EN CASA

ESPECIAL

PARA

POR HUMBERTO LÓPEZ SALDAÑA
LIBRE, DESDE LA CASA DE LA BRIGADA 2506

DESDE TORONTO, CANADÁ

E

n la sede de la
Casa Museo de la
Brigada, en los
últimos días, una familia
residente de la ciudad de
Toronto, Canadá, nos visitó
con el propósito de conocer
la historia de la invasión de
Bahía de Cochinos, nuestro
estelar presentador el profesor Víctor Andrés Triay,
con lujos de detalles cautivo
a los visitantes, los cuales
estaban emocionados de
estar entre combatientes de
Bahía de Cochinos.
En la imagen con la familia canadiense y
el profesor Víctor Andrés Triay aparecen

D

los brigadistas: Humberto López Saldaña,
Guido Conil Giménez y Aurelio Pérez
Lugones.

iariamente nuestros hermanos
brigadistas visitan la Casa de
la Brigada, especialmente
para saludar, conversar y apreciar las
nuevas mejoras en la pared exterior
con el nombre de todos los brigadistas,
por orden de Batallones, e interiormente
hemos agregado nuevos diseños, que
han sido muy celebrados, entre ellas un
cuadro con todos los nombres de los
brigadistas que sirvieron en las diferentes
ramas de las Fuerzas Armadas de Estados
Unidos, así como un cuadro con los

nombres de los pilotos y personal de
apoyo americano y de la marina que
participaron en la epopeya de Bahía de
Cochinos.
Últimamente nos honraron con su visita, entre ellos los hermanos brigadistas:
Jorge Giró Puyans, Humberto López
Saldaña, Col. Manuel Granado Díaz,
Rafael Montalvo Gutiérrez presidente
de la Brigada, Andrés Manso Rojas,
Willie Hernández Cartaya, Santiago
Jont Camejo y Carlos León Acosta.
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JOE MAC CARTHY
T IENE PLOMO EN EL ALA
N

o faltan los que afirman que
el senador Mac Carthy será el
sucesor del general
Eisenhower. Un comentarista tan
agudo y penetrante como Raymond
Carter escribía recientemente estas
palabras: “La situación del presidente
es Eisenhower ante el senador tiene
algunas lejanas analogías con la del
viejo mariscal Hindenburg frente a
Hitler ascendente». Hasta Bertrand
Russell hace algún tiempo, en una
especie de rigolada inofensiva, esas
diversiones que siempre se permiten
los filósofos octogenarios, trazaba este
cuadro de porvenirismo risueño: “En el
año 1956 Joseph Carter fue elegido
presidente de los Estados Unidos con
una mayoría superior a la que obtuvo
Eisenhower en 1952. Firmó enseguida
con Malenkow un pacto basado en la
partición del mundo”.
En tanto el senador por Wisconsin
sigue siendo un sujeto de primera
plana. Se recuerda sus frases sobre
los ingleses, cuando la Gran Bretaña
se preocupó antes que nada de
seguir comerciando con la sirena
roja, para mantener intacto su mostrador de Hong Kong: “¡Qué se retiren de Corea y se vayan al diablo!”.
La prensa inglesa, extrayendo a
McCarthy de su cuadro del Senado
americano para darle un relieve
internacional, no ha sido benigna en
sus comentarios. El “Manchester
Guardian” que tiene una tradición
de mesura en sus juicios lo ha llamado “Mussolini del Middle West”. El
“daily Mirror ”, que no cultiva el
acento vidrioso en sus editoriales, lo
llamó una “saltimbanqui “desenfrenado que necesita para vivir del
escándalo y de la contorsión”. Lo
terrible fue cuando el señor Clement
Attlee, líder de la oposición laborista, se irguió en su escaño, severo,
escarpado, imbuido en su traje
negro, y con una curiosidad que filtraba un veneno mortal, formuló
esta pregunta: “Quisiera saber quién
gobierna en los Estados Unidos. ¿Es
el presidente es en Eisenhower? ¿Es
el senador McCarthy?” Esos ataques no se localizan tan solo en la

POR MIGUEL DEL MARCOS (1953)

E

l terrible senador por Wisconsin al que la prensa inglesa
llama saltimbanqui, demagogo peligroso y Mussolini
del Middle West. McCarthy no debiera ser demagogo porque
en su juventud, para ganarse la vida, fue cocinero y empleado
en una funeraria. Cómo descubrió su sustancia de agitador y
polemista. La segunda operación. Ahora no es úlcera del
estómago. El diagnóstico secreto del cirujano Snowland.

destinarlo a la carrera política, al sectarismo tridimensional, a la demagogia
vociferante, a un gusto muy pronunciado por la dictadura. El padre se llamaba Timoteo y era granjero en
Wisconsin. Ahí están las estadísticas y
los almanaques. Timoteo es un hombre
de todo reposo irradia benignidad.
Además, Timoteo McCarthy se dedicaba a la cría de pollos, lo que acentúa en
la criatura humana un afán de equilibrio, a los efectos de transar honorablemente todos los conflictos. Joe igualmente, al empezar a vivir crió pollos.
Un día tuvo un accidente. El camión
que manejaba, y en el que archivaba su
mercancía, se destrozó en una curva.
Vio morir aplastados, bajo sus ojos,
cientos de pollitos tiernamente emplumados. Ya MacArthur, que tenía 18
años, mostraba su estampa brutal, sus
manos enormes, fabricadas para la
estrangulación inequívoca. Lloró.
Lloró largamente, sin consuelo, no solo
por su dinero perdido en la catástrofe,
sino por los pollitos muertos precozmente. Nunca gusta de recordar esas
lágrimas. Eran de un joven sensible, de
un corazón piadoso, de un poeta exquisito. Por otra parte el padre no fue afable ni Timoteo. No sabes una palabra
del « poultry farm» le dijo con desdén
al joven arruinado. Le viró la espalda.
¿Acaso iba a surgir el demagogo
de este incidente? McCarthy soñó,
entonces, con ser ingeniero. Dejó
pronto la cosa. Mejor sería abogado.
Pero era preciso ganarse la vida. Se
colocó como cocinero en un fonducho aldeano. Realmente, nunca fue
un «cordon bleu». Se ignoran sus
recetas de cocina.

“... El senador por Wisconsin sigue siendo un sujeto de primera plana”.

prensa inglesa . “Life” lo considera
un demagogo. El “Herald” y el
“Times”, lo tratan de «loco peligroso
urgido de la camisa de fuerza».
Acerca de su locura peligrosa, pudiera decirse que, en el caso de

MacArthur, las opiniones están un
poco divididas. En cambio, sobre su
demagogia se ha hecho la unanimidad.
Físicamente, es el agitador típico: 45
años, músculos de boxeador, una energía ciclónica, un vozarrón de este
entorno. Sin embargo, nada parecía

La prensa inglesa, que tanto lo ha maltratado, nunca dijo que las recetas de
cocina de MacArthur contenían en sus
cavidades endógenas los venenos de los
Borgia. Sus panegiristas nunca se han
atrevido a decir que su «escalope of
Veal» promoviera éxtasis dilatados en su
clientela. De todas maneras, el cocinero
no suele ser un sujeto sobre cuyo terreno
crezca el demagogo. Otras funciones aco(PASA
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EL TERRIBLE SENADOR POR WISCONSIN AL QUE LA PRENSA
INGLESA LLAMA SALTIMBANQUI, DEMAGOGO PELIGROSO
Y MUSSOLINI DEL MIDDLE WEST
(VIENE

DE LA PÁGINA

12)

denado por haberse robado el
fuego del cielo. Ustedes saben: clavado en su roca del Cáucaso, un
buitre le devoraba el hígado.

metió MacCarthy para ganarse la vida,
antes de penetrar en la política. Un día se
adscribió a una tarea tranquila después de
su descalabro como cocinero. Ingresó en
una estación de gasolina para manejar la
bomba. De día frecuentaba la
Universidad. Por la noche trabajaba en la
gasolinera. Es preciso decirlo: los periódicos ingleses que hoy tildan al senador
por Wisconsin de «saltimbanqui escandaloso», no han encontrado nada vituperable en esas antiguas actividades.
Súbitamente, fatigado de la cría de
pollos, de la cocina y de su bomba
decencia, McCarthy describió una curva
en subida. Se dedicó a las pompas fúnebres. Ahí mismo, existe un poco de confusión. Algunos biógrafos estiman que el
senador McCarthy vendía monumentos
funerarios. Otros sostienen que trabajaba
en un “funeral home”.
Podrá ser lo uno. Podrá ser lo
otro. Habida cuenta de la intrepidez
congénita de carácter, de su acometividad dinámica, de su brutalidad
demoledora es posible asegurar que
ganaba su vida en una funeraria.
Claro: en el «funeral home» donde
prestaba sus servicios, no se dedicaba a vestir los muertos sino a cuidar
del orden en el local. Cuando algún
concurrente extremaba los «cuentos
de velorio», cuando alguien se mostraba excesivo en el dolor o en la
risa, MacCarthy se deslizaba hasta
su silla, imponente, granítico, el
puño velludo y airado. Reprimenda
va enérgicamente al perturbador y si
éste, a los 5 minutos, reiteraba su
desorden o tornaba a soltar en voz
alta un« cuento de velorio» lo tomaba por el cuello entre sus manazas
enormes y lo arrojaba por una ventana. Eso lo puso más tarde en otro
camino: McCarthy se hizo boxeador.

Los periodistas acusaron al doctor
Knowland. ¿Quiere eso decir que
MacCarthy no tiene una úlcera de estómago sino una grave dolencia del hígado?
Pero el doctor Knowland, en buen
cirujano, es un hombre discreto. No
revela los conflictos de sus pacientes.
Se limitó a retirar sus espejuelos de
la nariz. Extrajo sus manos de los
guantes de caucho y con un tono que
abría la puerta a todas las hipótesis,
exclamó:
- Pobre MacCarthy... Tiene plomo en
el ala.

Senador por Wisconsin Joe MacCarthy.

¿Se dan ustedes cuenta del hombre que
administra justicia en esta localidad?
Un hombre de 80 años , un anciano
polvoriento, enfermo del corazón , los
pies vacilantes, las manos temblonas.
Werner, el magistrado Werner, el
togado de sesenta años, protestó. Ese
jovenzuelo, es infeliz, MacCarthy
exagera mi edad. Ustedes saben que
solo tengo sesenta años.
McCarthy tenía preparada una carta:
¡Que lo pruebe!
El desventurado Werner, ingenuo,
declaró que no tenía inscripción del
Registro Civil. McCarthy, en el próximo mitin, lo zarandeó con más rudeza:

Ustedes electores, son los llamados
a decidir. Ustedes dirán si quieren
por juez de distrito a un viejo de 97
Se reveló como político, como dema- años. Fíjense bien: Werner tiene 97
gogo, cuando alcanzó la designación
años. A esa edad no puede adminisde juez de distrito. El cargo lo poseía
trarse justicia. Además, Werner con
un digno magistrado, un tal Werner de sus 112 años, no podrá ver vuestras
60 años de edad. McCarthy partió en
arboledas, no podrá ver vuestras
batalla contra el venerable magistrado
vacas, no podrá ser «short stop» en
dirigiéndose a los electores gritaba:
vuestro team de béisbol.

Aquello fue decisivo. McCarthy fue
elegido «Circuit Judge». El magistrado
Werner, bajo los ataques inclementes
de su adversario triunfante, llegó a
creer que él, Werner desventurado,
tenía 97 años.
Ahora, por segunda vez, el senador McCarthy ingresa en el hospital, de Bethesda para ser operado.
Hace un año fue intervenido por
primera vez. Los médicos dijeron:
úlcera del estómago. Se restableció.
Reapareció en el Senado. Ocupó la
presidencia del comité de investigaciones. Puso en circulación las doctrinas del “McCarthyame”. Rugió
más que nunca. Pero, de repente,
en un discurso vociferado se interrumpía, lívido, los ojos en estupor,
los labios muy apretados para no
gritar. ¿Otra vez se trata de operarle una úlcera de estómago? Los
cirujanos de Bethesda se hacen
herméticos. Uno de ellos, el doctor
Knowland, ha dicho con lenguaje
de apariencia mitológica: Prometeo
llevaba un cuervo en las entrañas.
Eso es obvio que nuestro cliente no
aspira a ser Prometeo, el Dios con-

Y esa misma noche, en su diario
íntimo, que él escribe sobre las hojas
de su antiguo recetario, el cirujano
noble, dejó estas líneas:
“Joe MacCarthy no será el sucesor
del general Eisenhower. No sé una palabra de política por lo tanto, al escribir
esto, no me estoy refiriendo a los
hechos actuales y futuros. McCarthy no
tiene partido. Los jefes republicanos, lo
odian. El propio Eisenhower siente por
él una invencible repugnancia.
MacCarthy es, según se dice, un demagogo peligroso, un aprendiz de dictador.
Posible. Aunque no me explico, como
cirujano, que pueda ser demagogo un
hombre de 45 años que fue empleado de
una funeraria en los años de su juventud. El año pasado, después de las elecciones, lo operamos de úlcera de estómago. Una prueba de que no debía ser
un denunciador implacable, un demagogo desorbitado. La úlcera es un freno,
una mesura, una lección de sobriedad.
Pero ahora no tiene úlcera. La batalla es
con la muerte, esta vez. Y la muerte le
impedirá llegar a la presidencia de los
Estados Unidos. No me atrevo todavía
a formular un diagnóstico demasiado
sombrío. Pero lo cierto es que cuando la
muerte camina junto a un hombre, en
silencio, siempre ocurre algo desagradable...”.
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CULTURA CUBANA
ADOLFO DOLLERO

LA PROVINCIA DE MATANZAS
Y SU EVOLUCIÓN (1919)
El Arte Teatral y el Arte Musical en la provincia de Matanzas

J

imeno cita una Sociedad Filarmónica
en el año 1829 y en 15 de noviembre
de 1841 según se fundaba la Academia
Filarmónica matancera.

Rafaela Heredia de Angulo y Pilar Ortiz.
Magníficas pianistas; José Calasauz
Escalada, buen aficionado de instrumentos
de arco, etc.

En 1847 se creó otra modelada sobre El
Liceo de La Habana. Se clausuró en 1849
por las ideas revolucionarias de esa juventud, y el incidente ha habido en ocasión del
baile celebrado en honor de Isabel II, y
desairado por los socios.

Isabel Angulo había sido discípula de
N.R.. Espadero.

Puede asegurarse que la evolución musical
empezó en Matanzas por el año 1830. Cuando
se manifestó en La Habana, por la venida de
buenos artistas extranjeros y la aparición de
algunos cubanos.

Teresa Carreño, la genial pianista venezolana (socia facultativa del Liceo de
Matanzas el 7 de mayo de 1863) tocó en una
función contribuyendo el Liceo al obsequio
de una corona de laureles.

Cada vez que a Matanzas se le presentó
la oportunidad, demostró a los grandes
artistas que la visitaron, su entusiasmo, por
el arte de la música.

Y volvió otra vez ya en el ocaso de su vida.

En 21 de marzo de 1855 Gottschalk y
White tocaron en Matanzas.
Soberbio fue el éxito del concierto. El
famoso pianista y compositor Gottschalk
volvió a tocar en esta ciudad el año de 1860
con fines benéficos, y en el Liceo de
Matanzas el 28 de noviembre lo nombró
Socio de Mérito.
El Liceo, como se desprende de su historia
que bosquejamos en un capítulo aparte,
mucho hizo por el arte en Matanzas.
Sus secciones de Declamación y Lírica
hicieron siempre una labor activa despertando en la juventud el gusto por las funciones dramáticas y por los conciertos.
Señoritas de las mejores familias llegaron a
ser regulares artistas, cuando el deseo de hacer

Adolfo Diez en 1864 salió para Europa a
perfeccionarse, logrando varios triunfos en
España.

José S. White.

el bien lo exigía, y se formaron pequeñas
orquestas de blancos, cuya educación artística
era costeada por el mismo Liceo.
Entre los artistas profesionales figuraron
por aquella época las señoritas Robreño, el
actor Manuel Osorio, el Mo. Cortadellas,
director de la Clase de Música del Liceo en
1862 - 1863), Pedro Pablo Díaz, Pedro
Lecerf, Adolfo, Justo Laureano y Elodia
Díaz, el Mo. Comellas, etc.
Entre los aficionados: la señorita Matilde
Odero por la Declamación, las señoritas
Ángela e Isabel Angulo, Mercedes y Josefa
Carbonell, Luisa Govín, Dolores Maicas,
José Ma. Angulo y Heredia, Julia Viñals,
Trinidad Osorio, María Eloísa del Valle,

Félix Crucet, abogado, y muy buen
dilettante, es considerado matancero por
Calcagno; pero D. José A. Escoto, investigador concienzudo, asegura lo contrario,
atribuyéndole La Habana como lugar de
nacimiento.
Por el año de 1864 los salones del Liceo de
Matanzas recibieron a otro buen pianista
extranjero: el norteamericano Mr. Sanderson.
Por el mes de octubre de 1865 se fundó
la Sociedad Filarmónica Santa Cecilia. Y
como ya se dijo, a mediados del siglo, ya
existía la Sociedad Filarmónica Isabel II que
contaba también con una sección de
Declamación. Ese mismo año, Natalia
Broch, verdadera artista aunque no se dedicara al arte profesionalmente, fue agraciada
con el nombramiento de Socia Facultativa
del Liceo.
(CONTINUARÁ

LA SEMANA PRÓXIMA)
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AL MARGEN DEL BUFETE, SE CONSAGRA AL PERIÓDICO SIN CANSANCIO. SIENTE EL
ESPÍRITU LLENO DE ILUSIONES Y DE IDEALES. HA DESCUBIERTO LO QUE ES UN
PERIÓDICO, SU FUNCIÓN SOCIAL, SU MISIÓN CIUDADANA
(VIENE

DE LA PÁGINA

10)

empresa, integrada por Barletta,
Guzmán, Martínez Zaido y Botifoll. Se
nombra director y administrador a Elíseo
Guzmán. Comienza para el periódico que
nació con la República una nueva era.

haber consumado ya el trámite de la graduación. Sufre varias detenciones. La
familia se alarma. Una autoridad policiaca visita al padre y lo aconseja. Es
menester que el muchacho abandone la
Isla en preservación de un grave perjuicio. Y en septiembre, con trescientos
pesos en el bolsillo, sale, de un día para
otro, hacia los Estados Unidos.

No han pasado veinte días cuando
Botifoll, Guzmán y Martínez Zaido están en
el aeropuerto de Rancho Boyeros para despedir a Barletta, que va hacia Nueva York.
El avión despega y los amigos se dispersan.
Unas horas después, repentinamente,
Guzmán ha muerto.

En el barco ocurre un encuentro fortuito y
fecundo. El abogado conoce a Juan Felipe
Cruz, que estudia en la Universidad de
Tulane, en Nueva Orleans. Y éste se dispone a ayudar al compatriota que tiene que
alterar sus planes profesionales para salir en
salvador exilio hacía el extranjero.
Le habla del profesor Milton Colvin.
que explica Derecho Internacional. Le
asegura que este sabio maestro, que es un
hombre muy generoso, lo ayudará. Y así
es. En esos momentos se ha convocado
una beca para estudiante latinoamericano. Mister Colvin le sugiere al cubano
que se presente. Y la gana. Además ha
obtenido empleo como profesor de español. El sueldo que comienza con setenta y
cinco pesos asciende hasta ciento veinticinco pesos. Luis Botifoll triunfa una vez
más. Parece signado por el destino al
triunfo. Ha nacido con vocación de triunfador.
Pero el joven abogado cubano no resiste
la nostalgia. Su ausencia de Cuba no llega
al año. En La Habana está en julio de 1931.
E inmediatamente entra en contacto con el
grupo universitario que interviene en la
lucha contra el presidente Machado. Dentro
de esta actividad política y revolucionaria
hace cuanto puede y cuanto está a su alcance.
Pero hace algo más. El abogado está
deseoso de montar bufete, de orientar su
vida profesionalmente. Y lo instala en la
Plaza de la Catedral. Muy modesto, muy
sencillo. Pero Botifoll tiene fibra y sangre
de letrado y triunfa. Trabaja mucho.
Estudia incansablemente. Un cliente trae
a otro. Un triunfo anuncia el próximo.
Las relaciones crecen. Ya se le conoce en
los juzgados y tribunales. Y ya tiene, al
cabo de tres años, una clientela segura y
leal. Entonces se instala en una oficina
del Edificio Bacardí.
Los asuntos mercantiles constituyen su
especialidad. Las leyes que regulan el
comercio no tienen secreto para él. Pero
tiene, además, el sentido común, lógico,
real, que necesita el abogado para aconsejar,
para orientar, para salvar los escollos, para

Corre el año de 1950. Botifoll tiene
cuarenta y dos años. Ha sido y es abogado. Y de pronto tiene que asumir y asume
obligaciones, tareas, responsabilidades
ajenas a su profesión y a su aparente
vocación. Tiene que hacerse cargo de la
dirección del periódico "El Mundo".
Pero es que el destino actúa así. Por sorpresas. Inesperadamente. Porque este hecho
involuntario, fortuito, ha colocado a Botifoll
en el verdadero cauce de su vida.
Bottifoll concibió un amplio programa de superación y ascenso del diario de su dirección..."
(En esta foto aparece conversando con el autor de este trabajo).

conducir triunfalmente una cuestión legal.
Tiene ya un estupendo bufete en 1936
cuando el doctor Agustín Cruz, designado ministro del Trabajo, hermano de
Juan Felipe, del compatriota que conoció
en 1931, lo invita a fusionar sus respectivos bufetes. La sociedad se realiza y dura
trece años, hasta 1949.
Durante todo este tiempo el doctor
Botifoll logra en su ejercicio profesional
todo lo que puede aspirar un abogado.
Los triunfos, las ganancias, el prestigio.
Ciertamente trabaja sin descanso. Vive
inmerso en los códigos, en las leyes, en
la jurisprudencia. Resuelve una consulta.
Redacta un recurso. Celebra una vista.
Vive en derecho, prendido del término,
de la providencia, de la sentencia, de la
legislación. Es y vive en abogado.
Inmerso en la atmósfera del bufete. Pero
no sufre cansancios ni aburrimientos.
Tiene el aliento y el gozo del ascenso y
de la consagración.
Como abogado, con esa conciencia de
solidaridad clasista que preside su vida,
interviene en las actividades del Colegio
de Abogados de La Habana. Y durante
dieciocho años pertenece a su Junta de
Gobierno. Y representa a esta institución
en la Federación Interamericana de
Abogados. Interviene en las Conferencias
de México, La Habana y Chile con brillantez y eficacia. Botifoll no sabe hacerlo
de otro modo.

En la vida de Luis Botifoll se produce un
hecho inesperado. Algo con lo que él no
contaba. El creía definitivamente orientada
su existencia por los predios polémicos y
ardorosos del derecho. Se veía para siempre
inmerso en la atmósfera legal de los pleitos,
de las consultas jurídicas, de los asesoramientos mercantiles a comerciantes e
industriales.
Pero un hombre de negocios provoca
un cambio de rumbo en su vida. Una
alteración del estilo de ésta.
Un día de 1949 hablan Botifoll, Barletta
y Elíseo Guzmán. Estos dos últimos alientan el empeño de fundar un periódico.
Consultan al abogado. Y éste, con sano,
sensato y realista criterio apunta las inconveniencias de la fundación. Indica la procedencia de adquirir un periódico ya organizado, con anuncios y lectores fijos y seguros.
Inmediatamente sus interlocutores comparten el criterio. Y enseguida se piensa en la
posibilidad de comprar el periódico "El
Mundo", que es de la propiedad del profesor universitario doctor Pedro Cue.
En la reunión se acuerda explorar a
Cue sobre su disposición a vender el
periódico. A nadie mejor se puede encomendar la tramitación de esta diligencia
que al doctor Botifoll, amigo y colega del
profesor de Procesal. Las gestiones culminan felizmente. Se consuma la operación. "El Mundo" pasa a una nueva

Botifoll se mete en el periódico. Es
necesario aprender qué es un periódico.
Cómo se hace y funciona. Como es un
hombre muy inteligente, porque es muy
perspicaz, porque tiene la mente porosa y
el pensamiento ágil, lo capta todo, lo
aprende todo, lo averigua todo. Y no
pasan muchos días sin que Botifoll se
haya metido el periódico en la cabeza.
Está en la redacción y en los talleres.
Aprende la dinámica de la noticia, el secreto del anuncio, el funcionamiento de la
redacción, la política editorial, la psicología
de los lectores, la confección de una plana,
las relaciones con las agencias extranjeras.
No queda rincón que él no conozca. Y lo
aprende todo sobre la realidad.
Y Botifoll se sorprende a sí mismo.
Comprende que ha comenzado para él
una nueva vida. Y se percata de algo más.
La dirección de "El Mundo" lo entusiasma y lo emociona. Al margen del bufete,
se consagra al periódico sin cansancio.
Siente el espíritu lleno de ilusiones y de
ideales. Ha descubierto lo que es un periódico, su función social, su misión ciudadana. Ve hasta donde es un instrumento de
cultura, de civilización, de convivencia, de
ascenso colectivo. Y goza pensando con
echarse de lleno, enteramente, a esta tarea
difícil, ardua y polémica, de informar
sobre la vida de la nación y sobre la existencia de lo que ocurre fuera del país, de
orientar en relación con la más vital problemática de la nación.
(PASA

A LA PÁGINA

25)
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LAS CIUDADES MÁS BELLAS,
SEGÚN LAS MATEMÁTICAS

U

na investigación en la que se analizan dimensiones y proporciones
de miles de edificios en cientos de calles de todo el mundo, ha desvelado cuáles son las ciudades más bellas en base a un famoso y
milenario concepto matemático.

Place de la Bourse - Burdeos (Francia)
Foto: OPEN Comunicación.
Venecia (Italia) Foto: Gerhard/Pixabay.

POR DANIEL GALILEA

¿

matemático que suele representarse
con la letra griega “fi” o “phi” y que
refleja un llamativo conjunto de proporciones que ha sido estudiado por
matemáticos durante milenios.

Qué tienen en común las formas que poseen las medidas
y proporciones más armoniosas de la naturaleza como las del
cuerpo humano, las flores o la
estructura de doble hélice de la
molécula del ADN, con las edificaciones de enorme belleza que se
erigen en algunas de las principales
ciudades confiriéndoles un encanto
especial?.
El común denominador de
estas expresiones de belleza
tanto de origen natural como
diseñadas y construidas por el
ser humano, es la denominada
“proporción áurea”, un concepto

Una reciente investigación, impulsada
por una compañía británica, ha utilizado
la proporción áurea para medir los edificios regulares y los puntos de referencia arquitectónicos más emblemáticos
de todo el mundo, con el objetivo de
desvelar cuáles pueden presumir de
tener los edificios más hermosos, en términos matemáticos y geométricos.
Calle junto a la Plaza de la Ciudad Vieja Praga (República Checa). Foto: OPEN
Comunicación.

Trafalgar Square - Londres (Reino Unido) Foto: OPEN Comunicación.

Piazza Navona - Roma (Italia). Foto: OPEN Comunicación.
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LAS TRES CIUDADES MÁS BELLAS EN BASE AL NÚMERO
‘PHI’ SON: VENECIA, ROMA Y BARCELONA
El estudio lo efectuó la firma
Online Mortgage Advisor, OMA,
(www.onlinemortgageadvisor.co.uk)
, un servicio de información y capacitación en línea especializado en el
mercado hipotecario y productos
financieros relacionados, con sede
en Derby, en el Reino Unido.

EL ‘NÚMERO DE DIOS’
La proporción áurea (también llamada razón áurea,
número de oro, número de
Dios, número Fi o Phi,
número dorado, sección
áurea o proporción divina)
es una proporción entre dos
números que equivale aproximadamente a 1,618.

RANKING DE LA BELLEZA
URBANA
Los expertos de OMA analizaron
cientos de calles y más de 2.400 edificios, para revelar qué ciudades del
mundo cuentan con los edificios más
hermosos, tomando como referencia la
proporción áurea.
“La puntuación de belleza representa el porcentaje promedio de
coincidencia de los edificios de una
ciudad con la proporción áurea.
Cuanto más alto es ese puntaje,
más cerca están los edificios de una
urbe de igualar en promedio a la
proporción áurea”, puntualizan
desde OMA.
Con una puntuación de belleza del
83,3 % (porcentaje promedio de coincidencia con la proporción áurea),
Venecia (Italia), encabeza la clasificación mundial de ciudades con los edificios más hermosos, seguida de Roma,
también en Italia (82 %) y de
Barcelona, en España (81,9 %).
Les siguen, con porcentajes de coincidencia con ‘phi’ de entre el 78,7% y
el 75,1%, las ciudades de Praga
(República Checa), Nueva York (EE.
UU.), Atenas (Grecia), Budapest
(Hungría), Viena (Austria), Burdeos

El origen de este número se
remonta a Euclides, un matemático griego nacido alrededor del año 300 antes de
Cristo y conocido como "el
padre de la geometría", quien
lo menciona como la “proporPlaza de la Santísima Trinidad - Budapest (Hungría). Foto: OPEN Comunicación.
ción media y extrema” en su
obra ‘Elementos’, según la
(Francia) y Milán (Italia).
encuentran las plazas con mayor
Enciclopedia
Británica.
encanto y los entornos más bellos de
En el Reino Unido, las ciudades más
bellas en función de la belleza de sus
edificios en base a la proporción áurea
son: Chester (83,7% de coincidencia),
Londres (83 %) y Belfast (82,9%) ,
según OMA.
En algunas de estas ciudades se

Europa, según una reciente encuesta
entre los usuarios del buscador de
vuelos y hoteles Jetcost (www.jetcost.es): Plaza Navona (Roma),
Trafalgar Square (Londres), Plaza de
la Ciudad Vieja (Praga), Plaza de la
Santísima Trinidad (Budapest) y
Place de la Bourse (Burdeos).

Atenas (Grecia). Foto: Spencer
Davis/Unsplash.

Para medir el encanto de los edificios, los especialistas de OMA escanearon imágenes de Google Street
View. En la muestra obtenida se trazaron puntos en las esquinas de cada
edificio y se calculó la proporción
de las longitudes más largas y más
cortas de sus dimensiones. Después
se compararon dichas proporciones
para ver en qué porcentaje coincidían con la proporción áurea.

Atenas (Grecia). Foto: Spencer Davis/Unsplash.

La proporción áurea, que surgió de
la búsqueda de los patrones estéticos
que podrían determinar si algo es
bello o no, está presente de forma
constante en la naturaleza. Es una de
las proporciones de diseño más conocidas y celebradas y ha llegado a considerarse la representación matemática de la belleza, según los especialistas de Adobe.
Esta proporción ha fascinado a lo
largo de los siglos a matemáticos, artistas e ingenieros, incluido el erudito italiano Leonardo da Vinci, muchos de los
cuales la incorporaron a sus obras y en
su trabajo, considerando que es un
“estándar de oro” de la perfección estética natural.

Sagrada Familia (Barcelona, España). Foto: Patrice Audet/Pixabay.
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EL AYER
QUE VIVE
Por Rafael Soto Paz (1953)
EL SABIO EINSTEIN EN CUBA

CAPABLANCA Y ALHEKINE

En 1927 el sabio de renombre universal Albert Einstein visitó La Habana. En la foto se destaca, a la
derecha “Panchito” María Fernández, secretario de sanidad y también el notable geógrafo cubano
Juan Manuel Planas, quien aparece en segunda fila, con negro sombrero y mirada atenta.

José Raúl Capablanca el año 1920, con Alexander Alhekine,
quién le ganó el campeonato mundial de ajedrez que ostentaba
el cubano.

LINDA ARQUITECTA
Una bella cubana, la señorita María Luisa Suárez, recibe el primer premio del Colegio Nacional de arquitectos. (enero dos de
1942).

LA ALCALDÍA DE BANES EN 1911.

Esta fotografía es del año 1911. En ella aparece el
alcalde de Banes, capitán Lindo Vino Quiñones
González, rodeado de un grupo de empleados del
ayuntamiento. Eran otros tiempos; cuando reinaba
una gran Unión en la familia banense y donde el
ayuntamiento estaba integrado por conservadores y
liberales. La época en que vencedores y vencidos
trabajaban juntos por el progreso y desarrollo de la
municipalidad. Aquí aparecen de izquierda a derecha en la última fila Pedro Cabrera Triana, Leopoldo
V. Pupo y don Generoso Rodríguez Carreño; en la
segunda fila, Manuel Hidalgo, Ángel Blanca, Arturo
Suárez Prats, don Emiliano Guide y al simpático
Faustino más trabajo, de quien se cuenta que en
una oportunidad en que habló en un mitin político
en el barrio de mulas, al dirigirse en su discurso a
los allí reunidos, dijo: “Muleros, hijos de Mulas”. No
hace falta decir que tuvo que abandonar la tribuna
bajo el fuego graneado de piedras y otros proyectiles. Sentados aparecen don José Muxó, Federico
Pitaluga, el alcalde “ Nini” Quiñones y Carlos de la
Torre, que después fue alcalde de Banes y representante a la Cámara.
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PRESENTAN LIBRO “EL DELIRIO DEL
BARRO Y OTROS POEMAS”

C

omo les anticipé hace poco, el
Servicio de Bibliotecas Públicas del
condado Miami-Dade presentará al
público mi más reciente libro, “El Delirio
del Barro y otros poemas”, el sábado 3 de
diciembre, a las tres de la tarde, en la
Biblioteca Regional de Westchester
(Westchester Regional Library), 9445 Coral
Way, Miami.

entrega del Premio Mundial de Poesía
Mística "Fernando Rielo", con sede en
Madrid, España, certamen en el cual participaron 278 poetas de 29 países y esta será la
primera ocasión en que el libro sea presentado en Miami.
Para mí sería un gran gozo que ustedes me
acompañaran en esta ocasión tan significativa
para mí. ¡Allí los espero! Entrada gratis.

Como muchos de ustedes conocen, “El
Delirio del Barro” obtuvo, en diciembre de
2020, la única Mención de Honor en la 40º

Julio Estorino
Miami, Fl.

INVITAN AL ACTO DE RECORDACIÓN DE LA
REBELIÓN DE LA JUVENTUD CUBANA

EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA EN 1890
Curiosa fotografía de las prestigiosas personalidades que formaban el consistorio
villaclareño hace 63 años. De pie, de izquierda a derecha: Dr. Manuel López Vila,
dentista, (abuelo del vicepresidente del Liceo Serafín Fernández López y del Dr.
Osvaldo Fernández López; (Sr. José Tavío; Sr. Salvador González Téllez, (bisabuelo de José A. González Téllez); Dr Florencio de la Barrera, dentista; Sr.
Francisco Solano (bisabuelo del Dr. Mariano Torres Hernández); Sr. Sabino
González Goya (abuelo del ex secretario del Liceo; Dr. Rafael G. Goya Alberich);
licenciado Alejandro Ruiz Rojas, Notario público; licenciado Miguel Antonio
Torrens, Farmacéutico; y señores Santiago Oti y José Pérez Pérez. Sentados: Sr.
José de la Torre Ratia; Sr. José Rojas; don Juan Manuel Martínez, alcalde municipal (abuelo de los doctores Serafín Martínez García, Pedro de la Torre Martínez y
Alberto de la Torre Martínez, y bisabuelo de los doctores Serafín U. Martínez
Monteagudo y Dr Rodolfo de la Torre Pichardo); licenciado Francisco Arencibia,
abogado y elocuente orador y don Francisco Martínez Pupo.

L

a Dirección y Miembros del
Movimiento Revolucionario 30 de
Noviembre “Frank País” invitan al
Acto de Recordación de la Rebelión de la
Juventud Cubana el 30 de noviembre de
1956, organizada por “Frank País”, a efectuarse el domingo 27 de noviembre de

2022, a las 2:00 PM, en 4611 SW 132 Ave.,
Miami, Fl.
Dios, Patria y Libertad
Luis R. De Miranda
Dirección Nacional

HIRING
EMPLEOS

HIRING
MAESTROS PARA ESCUELAS Y "DAY CARE"
* CHOFERES DE ÓMNIBUS ESCOLARES
• Para enseñanza Inglés (K-12)
con dominio absoluto
• Bienvenidos profesionales extranjeros
• Auxiliar de Contabilidad con probada experiencia
FUTBOLISTA DE 1906
Como un homenaje nuestro a la Federación cubana de fútbol americano, va
esta foto del grupo de estudiantes que integraron el primer eleven de fútbol
de la Universidad de La Habana. La misma fue tomada el año 1906, cuando
al “varsity” lo capitaneaba Virgilio Rainer. Aparece en primera fila, solitario,
Félix Cabarrocas. En la segunda de izquierda a derecha vemos a Gerardo
Rubí, Paquito Cabrera, Virgilio Rainery, Gustavo Tomeu, Antonio Mesa y
Pepe Du-Defaix en la tercera fila: Eugenio Rainery, Enrique Gastón, Gabriel
Casuso, Jacinto Pedroso Hernández y Gustavo Gisbert. Cuarta fila: Cayetano
Socarrás, Agustín Abadía, Rafael Cortés, Miguel Ángel Mendoza
y César Andino.

PARA 50 CENTROS / 50 LOCATIONS

Resumés a: (305) 649-2767 fax

empleos@lincoln-marti.com

(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.
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EL RELATO HISTÓRICO POR ENTREGA:

CUBA:
Enrique Ros (†)

MAM BISES NACIDOS
EN OTR AS T IERR AS

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

VISIÓN ESPAÑOLA DE
LA LUCHA (II DE III)

D

os autores españoles calificaban a Weyler como
«persona inteligente,
trabajador sin límites que al llegar a Cuba, a sus 59 años, era
un soldado conocedor del aspecto
más brutal de la guerra y del salvaje poder de la violencia».
El Diario de Cádiz anticipaba el
paso de la trocha por Quintín
Banderas que la pasaría por la ciénaga de Majana, para ayudar a las
fuerzas de José María Rodríguez,
jefe del sector occidental.
«Por donde no estaban ni estarían nunca terminadas las obras,
pues se contaba conque el terreno supliera las deficiencias de
aquélla, puesto que en épocas de
lluvia, era imposible el paso, y,
en la de sequía muy peligroso».
Durante la etapa de Martínez
Campos las columnas españolas
peleaban sin coordinar sus esfuerzos. Weyler cambiaría esa estrategia y le dio amplios poderes a los
jefes militares para aplicar las
medidas más severas incluyendo
la pena de muerte.
Weyler decidió impedirle a los
mambises recibir ayuda de la

población campesina. A ese efecto dio a conocer el 21 de octubre
la primera orden de reconcentración: En el plazo de 8 días
todos los campesinos de Pinar
del Río tendrían que concentrarse en los pueblos con guarnición española y transcurrido
ese plazo todo el que estuviese
en los campos sería considerado como un insurgente. Para
los españoles este era el único
medio de lucha que podría ser
efectivo pero con la reconcentración toda la población campesina se vio forzada a abandonar sus bohíos y permanecer, desamparados, en las ciudades.
A uno de los más integristas
españoles que más ofendió y difamó a la revolución cubana, no le
temblaba la mano cuando elogiaba
el despótico régimen español:
«¿Y qué diremos de la acusación de tiranía, tan enfática y tan
trágicamente se ha lanzado contra España?. Solamente la pasión
más ciega puede atreverse a formular un cargo que es una falsedad insigne, y que todos los cubanos, amigos y adversarios, saben
que es infundado».

Quintín Banderas.
PASA A LA PÁGINA 21
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«NADIE SE EXPLICÓ COMO UN POBLADO A MEDIA HORA DE LA HABANA HABÍA PODIDO SER CONQUISTADO
POR LOS REBELDES Y PERMANECER ALLÍ DURANTE VARIAS HORAS HACIENDO TODA CLASE DE FECHORÍAS,
SIN QUE LLEGASE NINGÚN TIPO DE FUERZA ESPAÑOLA PARA EXPULSARLOS».
VIENE

DE LA PÁGINA

20

Pero Weyler al tiempo que se
ganaba la repugnancia en los
cubanos, en los campos y en las
ciudades, se enajenaba también la
oposición de los políticos en la
península Ibérica. Aquella oposición a Weyler creció en forma
alarmante cuando se hicieron
públicas sus críticas a la forma en
que estaban organizados los servicios militares.
Antes, bajo Martínez Campos
el servicio militar consistía en
«defender poblados y fincas por
medio de destacamentos».

Ahora, bajo Weyler, se dejaban
éstos bajo la custodia de los
voluntarios para utilizar todas
las tropas en perseguir a los
rebeldes. El 26 de febrero del
año 97 Weyler comunicaba a la
capital española que las provincias de Pinar del Río, Habana y
Matanzas estaban completamente pacificadas pero ignoraba que
en San Juan de los Remedios
Máximo Gómez se encontraba al
frente de 3,000 hombres esperando las fuerzas de Calixto
García que contaba con prácticamente el mismo número de

Valeriano Wyler.

soldados. No llegaban las fuerzas
de Calixto por lo que Máximo
avanzó hacia la Reforma con sus
3,000 hombres quienes no le
daban descanso a los 50,000 de
las fuerzas españolas.

Juan Bruno Zayas.

Atacaba Quintín Banderas
Batabanó el 13 de aquel mes,
empezando a tomar parte de la
Segunda Campaña de Pinar del
Río. En los primeros meses del 97
se producen dos hechos que recogen las páginas de la prensa española. El primero de éstos fue el
combate de Cabeza de Río Hondo
el 28 de marzo de 1897 donde el
puertorriqueño Rius Rivera había
sido herido y quedado prisionero.

El segundo, que en Oriente
desembarcaba la expedición del
polaco Carlos Roloff que permitía
a los mambises atacar con mayor
firmeza a las tropas de Weyler. Se
agudizaba la crítica en la prensa
española:
«Nadie se explicó como un
poblado a media hora de La
Habana había podido ser conquistado por los rebeldes y permanecer allí durante varias
horas haciendo toda clase de
fechorías, sin que llegase ningún
tipo de fuerza española para
expulsarlos».
(Continuará la semana próxima)
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EL FUSILAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA

OCHO ESTUDIANTES Y LA HISTORIA
DE UN CONSEJO DE GUERRA

T

riste, lamentable y esencialmente repugnante es el acto
que me concede la honra de
comparecer y elevar mi humilde voz
ante este respetable tribunal.

Anacieto Bermúdez.

Angel Laborde.

Alonso Álvarez.

Carlos A. de la Torre.

La figura delgada y noble, pero
firme y erecta de Federico
Capdevila, se alzaba frente aquel
Consejo de Guerra formado por
jefes y oficiales del Ejército español,
que juzgaba a cuarenta y cinco estudiantes de Medicina. Su palabra se
hacía más honda y emocionada a
medida que avanzaba el careo entre
el ilustre capitán en calidad de
defensor y el fiscal, más sin dejar de
fustigar como látigo de justicia y
verdad a los que pedían ver correr
la sangre de aquellos inocentes.

—Y ¿a qué se debió la presencia
del señor Gobernador en el
Cementerio de Espada el 35, cuando el supuesto delito se produjo
dos días antes? ¿Por qué no acudió
el mismo día, ya que según se sabe
los estudiantes estuvieron en
el Cementerio en la mañana
del 23?

POR JESÚS A. DELGADO (1954)
ILUSTRACIÓN DE GLYN JONES

y el consentimiento del profesor
Valencia que fuera encarcelado todo
su curso no es suficiente para com-

—Porque hasta entonces no
se produjo la denuncia por parte
del celador de la Necrópolis,
Vicente Cobas, quien declaró
por escrito y verbalmente aquí
con posterioridad, que los estudiantes habían rayado el cristal
del nicho donde reposan los restos de don Gonzalo Castañón,
cuya denuncia consta en acta
judicial y en el sumario de esta
—Reunido por primera vez este tri- causa. Debía resultar suficiente
bunal en esta fidelísima Antilla, por la para esta sala, así debía reconofuerza, por la violencia y por el frenesí cerlo el señor defensor, éste y el
hecho cierto de que el profesor
de un puñado de revoltosos (pues ni
de la cátedra de primer año,
aun de fanáticos puede conceptuárseles), que hollando la equidad y la jus- doctor Valencia, no se opuso a
ticia y pisoteando el principio de auto- que el curso todo fuera reducido
a prisión, como si en verdad
ridad, abusando de la fuerza, quieren
El capitán Dn. Nicolás Estévanez quien, al enterarse
sobreponerse a la sana razón, a la ley. tuviera conocimiento del grave del bárbaro fusilamiento de los estudiantes, rompió en
sacrilegio cometido.
Nunca, jamás en mi vida, podré condos su espada y renunció a sus grados en el Ejército
Español.
formarme con la petición de un caba—Señores —dice
llero fiscal que ha sido impulsado,
impelido a condenar involuntariamen- Capdevila— desde la apertura del sumario he presenciado, he
te, sin convicción, sin prueba alguna,
probar el delito. Yo le digo que NO.
sin fecha, sin el más leve indicio sobre oído la lectura del parte, declaracio- No lo es, porque se han recogido
nes y cargos verbales hechos, y, o yo esas versiones y en cambio nada de
el ilusorio delito que únicamente de
soy muy ignorante, o nada absoluta- la enérgica y cívica actitud del catevoz pública se ha propalado.
mente encuentro de culpabilidad. El drático doctor Manuel Sánchez
hecho de la denuncia del celador del Bustamante, que supo, valiente y
—No hay tal falta de convicción,
cementerio no prueba nada, y sí, en noblemente, defender a sus discípude prueba y de fecha como dice el
cambio, se encuentra el carácter de los, negándose a que fuera reduciseñor defensor. ¿Es que para usted
venganza que quiere darse al simple dos a prisión, cuando López Robert
no cuentan las declaraciones que
hecho de unos muchachos jugando
contiene el sumario de esta causa,
se presentó en la cátedra y acusó a
con un carro para la conducción de los alumnos de ese segundo curso de
emitidas aquí? -Interrumpe a
Capdevila el fiscal. Para después, ya cadáveres. Si la muerte de don
Medicina de profanadores. Además,
Gonzalo Castañón se hubiera protomada la palabra, continuar:
señores, está la respuesta dada por
ducido en forma distinta, o sea que
el propio Robert por el capellán del
no fuera muerto en cuestión perso—En la mañana del día 25 el
cementerio, presbítero Rodríguez,
nal con el cubano Mateo Orozco en cuando se le interrogó. El padre
Gobernador de La Habana, Dionisio
López Robert, acompañado del agente Cayo Hueso, este Consejo de
Rodríguez lo declaró personalmente
Guerra no estaría reunido aquí hoy, que esas rayas, cubiertas por el
policíaco Araujo, se presentó en el
ya que la denuncia del celador
Cementerio indagando lo hecho allí
polvo y la humedad, las había visto
Cobas no se hubiera producido. El
por los estudiantes dos días antes, o
señor fiscal pregunta si esa denuncia
sea, el 23.
(PASA A LA PÁGINA 23)
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EN LA MAÑANA DE AYER, DÍA 26, LOS VOLUNTARIOS DE LA HABANA EN NÚMERO DE DOCE MIL
DESFILARON ANTE EL GENERAL SEGUNDO CABO, DON ROMUALDO CRESPO, GRITANDO:
"IVIVA ESPAÑA Y MUERAN LOS TRAIDORES!"
(VIENE

DE LA PÁGINA

22)

hacía mucho tiempo y, por lo tanto,
no podían suponerse hechas en esos
días por los estudiantes. Y ahora soy
yo, como defensor de estos niños, así
los llamo porque para mí lo son, el
que pregunto: ¿no bastan estos
argumentos más que suficientes
para la absolución de mis defendidos? Sí que bastan.
CAPDEVILA FIRME
Quedó Capdevila firme ante aquel
Consejo, demasiado emocionado para
continuar su brillante oración y, además, porque el fiscal en ese momento
se levantó para concluir su turno en
aquella sala.
—Después de escuchar las manifestaciones del defensor y ya que a
éste aún le queda el derecho de ocupar el último turno en este Consejo,
como no quiere cansar la atención
de los señores oficiales y jefes, voy a
referir, dando por terminada mi
intervención, cómo se produjeron
los hechos el citado día 23 próximo
pasado. Que sea el Tribunal quien
dé contestación a la pregunta lanzada por el capitán defensor
Capdevila. Los estudiantes
Bermúdez, Ángel Laborde, José de
Marcos Medina y Pascual
Rodríguez llegaron en la mañana
del repetido día 23 al anfiteatro San
Dionisio donde tendría lugar la clase
de disección, con otro grupo de
alumnos del primer curso de
Medicina. Viendo que aún no había
llegado el catedrático encargado de
esa clase, decidieron los antes citados buscar un motivo de entretenimiento y éste fue encaminarse al
Cementerio de Espada por una galería que separa el anfiteatro del
Cementerio.
Allí utilizaron un carro para la conducción de cadáveres en el cual recorrieron todo el camposanto. Alonso
Álvarez de la Campa, de diecisiete
años, tomó una flor y dicen que de
una tumba cualquiera. Ahora yo digo,
¿cómo afirmar que ellos no rayaron el
cristal de la tumba de Castañón si
recorrieron todo el Cementerio con ese
carro? No, ellos rayaron ese cristal y

la flor fue seguramente tomada de la
tumba de Castañón, en lugar de una
cualquiera como se quiere hacer ver.
Además, porque no esperaron la
llegada del profesor en el propio
anfiteatro como hicieron muchos de
sus compañeros de curso en lugar
de ir al Cementerio Fue, sin discusión, un hecho premeditado y de
franca ofensa a la memoria de un
muerto y a España. Que sean ustedes, señores del tribunal, los que
digan la última palabra en este
hecho sacrilegio y cuya palabra no
puede ser otra que ¡culpables!
—Voy a referir un hecho que se produjo ayer mismo para probar que todo
esto no es más que una bochornosa
venganza y de cuyo incidente debe
tener conocimiento este tribunal —
empezó diciendo Federico Capdevila
serenamente al hacer uso de su turno
final en la sesión histórica de aquel
Consejo de Guerra de 1871, que juzgaba a cuarenta y cinco estudiantes de
un supuesto delito de profanación-.
DESFILE DE VOLUNTARIOS
En la mañana de ayer, día 26, los
voluntarios de La Habana en número de doce mil desfilaron ante el
general segundo cabo, don
Romualdo Crespo, gritando: "iViva
España y mueran los traidores!"
Para demostrar el carácter de venganza que quiere darse a esta acusación diré que los primeros gritos
salieron del quinto batallón y de la
compañía de Felipe Alonso, compañero de Castañón en su viaje a Cayo
Hueso y de López Robert en su
investigación en el anfiteatro de
San Dionisio. Significativo, ¿verdad,
señores? Si que lo es y mucho, agrego yo. Pero hay más.
Terminada la parada y en lugar de
retirarse, los voluntarios recorrieron,
ellos sí que recorrieron y no los estudiantes el Cementerio en el carro,
como dice el fiscal, las calles en manifestación, y llegada la noche se presentaron frente al edificio donde sus
futuras víctimas esperaban y padecían
un encierro injusto y criminal.
Alaridos de muerte salían de la garganta de esos voluntarios, sonando

clarines y doblando tambores continuaron después a la Plaza de Armas,
donde pidieron a Crespo la cabeza de
los presos. Pedían la cabeza de unos
niños, señores, y aún la siguen pidiendo en este momento.
Doloroso y altamente sensible me
es que los que se llaman voluntarios
de La Habana hayan resuelto ayer y
hoy dar su mano a los sediciosos de
la Comuna de París, pues pretenden
irreflexivamente convertirse en
asesinos, y lo conseguirán si el tribunal, a quien suplico e imploro, no
obra con la justicia, con la equidad
y la imparcialidad de que está revestido.
Si es necesario que nuestros compatriotas, nuestros hermanos, bajo el
pseudónimo de voluntarios, nos inmolen, será una gloria, una corona por
parte nuestra para la nación española;
seamos inmolados, sacrificados; pero
débiles, injustos, asesinos, ¡jamás! De
lo contrario será un borrón que no
habrá mano hábil que lo haga desaparecer. ¿Saben ustedes, señores, con
qué alimentaban su entusiasmo criminal esos hombres? Pues con libaciones
de alcohol. Estaban ebrios, borrachos
de odio.
Federico Capdevila, el defensor de
los estudiantes, tuvo que detenerse.
Su rostro, a pesar de ser un frío día
de noviembre, se hallaba cubierto
de sudor. El calor de la oración que
elevaba para que llegara más al
conocimiento divino que a los oídos
de los miembros del tribunal, el cual
sabía era sordo a cuanta defensa se
hiciera de los estudiantes, lo había
ahogado. Después de unos minutos
concluyó:
—Mi obligación como español, mi
sagrado deber como defensor, mi
honra como caballero y mi pundonor
como oficial es amparar y proteger al
inocente, y lo son mis cuarenta y
cinco defendidos; defender s esos
niños que apenas han salido de la
pubertad y entrado en esa edad juvenil
en que no hay odios, no hay venganzas, no hay pasiones, que es una edad
en que, como las pobres e inocentes
mariposas, revolotean de flor en flor,
aspirando su esencia, su aroma, su

Eladio González.

Carlos Verdugo.

José de Marcos Bermúdez.

Pascual Rodríguez Pérez.

(PASA

A LA PÁGINA
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UN VIENTO FRÍO DE FINALES DE OTOÑO ALEJABA A LAS GENTES DE LAS ACERAS SIN RESGUARDO
EN EL PASEO DEL PRADO Y LAS HACÍA BUSCAR LOS PORTALES AMPLIOS DE LA ACERA DEL LOUVRE
(VIENE

DE LA PÁGINA

23)

el rostro del oficial
que lo había insultado. Una gran conmoción siguió a la acción
del defensor y ambos
hombres se llevaron
la mano a sus revólveres de reglamento.
La rápida intervención de los demás
miembros de la sala
evitó que corriera la
sangre, como horas
después correría la de
los ocho estudiantes.

Ebrios de alcohol y sedientos de sangre y de
venganza, los voluntarios, se agolpaban en la
Plaza de Armas pidiendo con alaridos la cabeza de los presos.

Ya Capdevila no
tenía dudas: los estudiantes no serían
absueltos. Pero con la
misma fe de quien se sabe maneja

defendidos y lo contrario sólo germina
en la imaginación obtusa que fermenta
en la embriaguez de un pequeño
número de sediciosos señores: ante
todo somos honrados militares, somos
caballeros; el honor es nuestro patrimonio, nuestro orgullo, nuestra divisa;
y con España siempre honra, siempre
nobleza, siempre hidalguía; pero
jamás pasiones, bajezas al miedo.
El militar pundonoroso muere en
su puesto; pues bien, que nos asesinen, más los hombres de orden, de
sociedad, las naciones, nos dedicarán un opúsculo, una inmortal
memoria. He dicho.
Salió Capdevila de aquella sala
sin volver el rostro, sin esperar el
fallo, que, por demás, ya sabía él
cual era:

de 1871, poco más de las cuatro de
la tarde. Un viento frío de finales de
otoño alejaba a las gentes de las aceras sin resguardo en el Paseo del
Prado y las hacía buscar los portales
amplios de la Acera del Louvre. Un
militar de graduación. Nicolás
Estévanez, paseaba en esos momentos por ese lugar, cuando el eco de
una descarga de fusiles atronó el
espacio. Se detuvo en seco éste y sorprendido inquirió el motivo de
aquellas detonaciones:
- ¿Qué sucede? ¿Por qué esos disparos?
-Están fusilando a los estudiantes,
señor.
—¿Cómo a los estudiantes? Pero
si esta mañana el Consejo de
Guerra que los juzgó los condenó a

perfume, viviendo sólo de quiméricas
ilusiones. ¿Qué van ustedes a esperar
de un niño? ¿Puede llamárseles, juzgárseles como a hombres a los catorce, diecisiete y dieciocho años, poco
más o menos? No; pero en la admisible suposición de que se les juzgue
como hombres, ¿dónde está la acusación? ¿Dónde el delito que se les acrimina y supone?
—Antes de entrar en la sala había
oído infinitos rumores sobre que los
estudiantes de Medicina habían
cometido desacatos y sacrilegios en
el Cementerio; pero en honor a la
verdad, nada aparece en las diligencias sumarias. ¿Dónde consta el
delito, ese desacato sacrilegio? Creo
y...
La oración de Capdevila es interrumpida por un grito cobarde, falto
de razón y respeto a la clase que él
representaba, emitido por uno de los
oficiales del Consejo:
—¡Traidor!
La figura delgada de Capdevila,
con su rostro pálido y contraído,
pero sereno, se adelantó hacia la
mesa del tribunal y su mano cruzó

“En la tarde del 27 de noviembre de 1871, ocho jóvenes vidas caían truncas por la fatídica descarga de fusiles de un piquete inmesericorde,
frente al muro de los barracones de ingenieros entre la Cárcel y La Punta”.

los hilos de la verdad, concluyó su
noble defensa con estas palabras:
-Como decía, estoy completamente
convencido de la inocencia de mis

"¡Culpables!"
Un como silencio de algo trágico
rodeaba a la ciudad de La Habana
la tarde de ese día 27 de noviembre

años de prisión, no a ser fusilados.
¿Quién ordenó la revocación de
ese fallo?
-Fue a presión de los voluntarios.
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SU HOBBY ES EL TRABAJO. SU DISTRACCIÓN LAS LECTURAS HISTÓRICAS. SU VICIO
EL CIGARRO SU LUJO LOS VIAJES. Y SU IDEAL: EL PERIÓDICO "EL MUNDO",
COMO INSTRUMENTO PARA SERVIR A LA REPÚBLICA
(VIENE

DE LA PÁGINA

15)

Cuando Botifoll, mes tras mes, ha aprendido cuanto puede aprenderse directamente,
inmerso en la redacción y en los talleres,
cuando nada le queda por saber sobre lo
que es la dirección de un periódico, lee
incansablemente libro tras libro sobre la
materia. Y no conforme todavía, se va a los
Estados Unidos, y lo que hizo bajo el techo
del periódico sujeto a su rectorado lo hace
en los periódicos más importantes e influyentes de Norteamérica.
Consciente de su misión, con un profundo sentido de su responsabilidad, el
abogado quiere aprender cuanto hay de
aprender en su nuevo oficio, un oficio
inesperado, pero que él ha sido capaz de
captar hasta lo más hondo, como si
hubiese vivido siempre dentro de él.
Además, hay cosas que más que de
aprendizaje y de rutina, son de intuición,
de vocación y de destino. En el destino de
Luis Botifoll está el periodismo.
Seguro ya en su posición de director de
"El Mundo", sin los miedos pudorosos y las
inteligentes inhibiciones del estreno, echado
ya dentro de la vida y del destino del periódico, Botifoll concibió un amplio programa
de superación y ascenso del diario de su
dirección.
Era menester mejorar su instalación
física. El viejo edificio de Virtudes y
Águila resultaba insuficiente, anticuado,
incómodo. Y Botifoll planeó una construcción moderna, funcional, digna de la
historia del "El Mundo". Para realizarla
era menester sacrificar los dividendos. Y
se realizó. Y el resultado es el espléndido,
hermoso, confortable y adecuado edificio
actual. A la edificación arquitectónica,
equipada con aire acondicionado y con
modernísimo mobiliario, se agregaron
nuevas maquinarias para mejorar y acelerar la producción del periódico. Cientos
de miles de pesos se gastaron en todo
esto. Pero Botifoll comenzó bien. Había
que empezar por darle asiento digno al
periódico, base y presencia físicas condignas a lo que "El Mundo'' significa dentro
de los anales cubanos.
Al mismo tiempo, se renovaba la estructura del diario, su presentación tipográfica,
su contenido. Botifoll se empeñó en hacer
un periódico más agradable, más ampliamente informado, más ágil, más interesante.
Así logró el propósito de duplicar su circulación y sus anuncios.
Pero no bastaba con la cosa física, con
lo meramente periodístico. Botifoll com-

prendió que un periódico era algo más
que una empresa. Mucho más que un
negocio. Algo muy superior a una mera
industria. Un periódico es y debe ser una
institución. Es un órgano de orientación
ciudadana. Tiene deberes, responsabilidades, obligaciones. Eso de informar y
orientar a una ciudadanía es una seria y
trascendente tarea que hay que realizar
con mucho tiento, con mucha conciencia,
con mucha pulcritud, con mucha gravedad. Para poder cumplir este cometido
cabalmente era menester asegurar la
independencia absoluta del periódico "El
Mundo" tenía que ser fiel a su razón de
origen. No podía responder a ningún
interés privado, ni de clase alguna, ni de
sector económico, ni de militancia política. Tenía que deberse exclusivamente a la
verdad, a la razón, a la justicia, a la dignidad. Y tener por ideales y propósitos
asegurar la convivencia de la sociedad
cubana, defender sus valores espirituales,
exaltar su pasado glorioso, promover su
ascenso colectivo, el auge de su cultura y
su prestigio internacional.
Y todo esto lo ha realizado el doctor
Botifoll como director de "El Mundo". El
periódico ha recobrado todo su viejo prestigio de órgano serio, imparcial, ausente de
banderías. Ni mentiras ni dobleces. Ni prebendas ni sumisiones. Ni sectarismos ni
enconos. Nada negativo. Un instrumento de
opinión pública al servicio de la Nación.
Una hoja impresa, con conciencia de lo que
significa informar y orientar. Un diario muy
ceñido a la obligación de verdad y de honradez. Y quien ha realizado esta obra no
nació periodista, ni se crió en redacciones,
ni soñó siquiera jamás con dirigir un periódico. Es un abogado a quien el destino le
otorga sin esperarlo esta sorpresa. Pero el
abogado se transforma en periodista, descubriéndose a sí mismo, y el periodista, como
orientador de la opinión pública, como
director de un periódico de la importancia
de "El Mundo", da la talla.
Y lo sorprendente de toda esta obra, de
estos logros, de estos triunfos está en la
sencillez con que Botifoll desenvuelve sus
tareas de director de "El Mundo". En
esto no ha recibido lecciones de nadie y
acuña un estilo peculiar, que ha resultado
fecundo. Es un director que está siempre
en compañero. De tú a tú. Con las puertas de su despacho abiertas siempre. En
constante conversación, de mesa en mesa,
con los redactores. Subido infantilmente
sobre el mostrador que hay delante de los
jefes de redacción, Jorge L. Martí y
Francisco Sendra. Así, como quien realiza un juego, entre sonrisas y palabras
cordiales, dirige magistralmente Botifoll
un periódico tan serio y responsable

la propia muerte mantendrá corajudamente la hermosura de su ideal periodístico. Un ideal que se endereza a la
defensa de los principios democráticos
y de la verdad a través de la dignidad
profesional, de la limpieza del espíritu
y de la honestidad del bolsillo.
Y disparado ya por esta carrera, nada
tiene de extraño que haya adquirido una
emisora, Unión Radio, que aspira a convertir también en instrumento y servidora de la cultura y de la armoniosa convivencia cubana. A través de la música y
de la palabra que trasmitían sus micrófonos, Botifoll quiso servir al arte y a la
verdad, como supremos valores del espíritu.

"Es un director que está siempre en compañero… en constante conversación, de mesa con
los redactores. Subido infantilmente sobre el
mostrador que hay delante de los Jefes de
redacción Jorge L. Martí y Francisco Sendra..”

como es "El Mundo".
El triunfo del doctor Luis J. Botifoll
como director de "El Mundo" es uno de
los hechos culminantes de la historia del
periodismo cubano contemporáneo. Ahí
están los homenajes que se le rindieron al
periódico con motivo de su cincuentenario. No podía faltar, ni faltó, el tributo de
la propia República. Sus más significativos Poderes se aunaron para, otorgarle a
este diario los aplausos merecidos. Y no
puede negarse que en la tramitación de
estos actos significó mucho lo que era
"El Mundo" en esos momentos, bajo el
rectorado de Botifoll. Porque no era un
simple reconocimiento por los cincuenta
años de vida. Sino por lo que había sido
y era en esos instantes.
El doctor Botifoll siente su vida definitivamente compenetrada y solidarizada
con "El Mundo". Pero se abraza no con
la empresa, no con el negocio, sino con lo
que el periódico es moral y espiritualmente, con lo que representa como institución cubana, como instrumento de civilización y cultura. Se está frente a una
cosa romántica, idealista, noble, que tiene
que chocar, como choca, con muchas crudezas. Pero parece que Botifoll tiene en
su alma mucho de Quijote y que tiene
como consigna el famoso soneto de
Hernández Miyares. No teme a caballeros de la Blanca Luna. Si alguno osa con
él medir sus armas, él, aún en brazos de

Como empresa suya, Unión Radio
culminará triunfalmente, porque
Botifoll es de los hombres que no han
perdido nunca. Para ello le sobra sonrisa más que inteligencia, generosidad
más que interés, romanticismo más
que afán utilitario.
Así es el doctor Luis J. Botifoll,
director de "El Mundo". Un hombre de
mucha y clara palabra. Clara como sus
ojos. Sencillo a pesar de sus triunfos.
Ausente de vanidades. Sin maña ni habilidad alguna para trapisondas. No sabe
hacerlas quien es bondadoso, honesto,
recto, generoso. Quien tiene tanta salud
física, tanta sanidad espiritual, desde la
misma cuna, quien se ha criado en hogar
tan feliz y quien ha sido capaz de levantar
otro no menos feliz que el de sus padres,
con su mujer, Aurora Zalduondo, que es
madre de tres hijas, Aurora, Lourdes y
Luisa, no puede tener en su mundo interior
torvo encono, ni mezquina envidia, ni feo
rencor. Un hombre así tiene que obrar
como actúa el doctor Botifoll: romántica y
gallardamente.
De muchacho hizo deporte. Y de
grande juega con la vida con una sonrisa responsable y con una gravedad
suave. Su mayor virtud es su carácter,
de perfiles tan netos. Se hace de él el
mejor elogio diciendo que un hombre
que sabe decir que no, que sabe mantener un criterio cuando está convencido
de su razón y de su verdad. Cuando se
agrega que es tan fino y cortés como
enérgico y corajudo.
Está contento de si. Por eso puede dormir
también. Y duerme no menos de 8 horas. Su
hobby es el trabajo. Su distracción las lecturas históricas. Su vicio el cigarro. Su lujo
los viajes. Y su ideal: el periódico "El
Mundo", como instrumento para servir a la
República.
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COMIDA TÍPICA EN TODOS LOS HOGARES DE MIAMI

“Para nosotros este es el día más grande y
significativo que se celebra en los EE.UU.”
POR GERMÁN ACERO E.
EXCLUSIVA PARA LIBRE

L

a gente confesó que en este
tradicional Día de Acción de
Gracias comieron “como
nunca”, ya que las mesas estuvieron
atiborradas de comida en todos los
hogares de Miami.
“Hay que darle la bendición a
Dios porque, pese a la pandemia
que ya pasó y a la grave situación
económica que vive este país, pasamos un Día de Acción de Gracias
como nunca porque hubo comida a
la lata”, dijo Carmenza Ospina, una
nicaragüense profesional de la contaduría.
Pese a la tradición el asado hogareño sigue
“Una semana antes del
siendo un bufete especial en esta fecha
Thanksgiving los vecinos nos invitanacional.
ron a comer a su casa ya que la
mayoría tiene que trabajar ese día
y, por eso, anticipamos a la fecha de celebración de este día tan especial en los
Estados Unidos”, reiteró Carmenza.

“Este año, según Patricia otra ama de
casa, el Día de Acción de Gracias estará
muy bueno porque la gente ofrecerá comida
típica de sus países, lo cual servirá para que
degusten con mucho apetito toda esta
canasta de especiales de la gastronomía latino y centroamericana”.

Para los españoles no puede dejar de faltar
en su mesa el sabroso arroz negro.

Los latinos se las ingenian para celebrar a
su modo el Día de Acción de Gracias.

Los parques han estado repletos de gente celebrando
este día tan tradicional.

Los jóvenes se acomodan a
comer la comida típica.

Lo importante para este joven será
pasar este día, en familia.

El Día de Acción de Gracias sigue siendo una fecha tradicional en familia
y así la honramos.

Inclusive este año la mayoría de las familias tienen visitas
que vinieron de otras partes de los EE.UU.

La gente en los parques agradece a la vida poder vivir con
holgura en este país.
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SANTOS: Clemente I,
Columbano, Lucrecia, Felícitas
y 7 hijos, Gregorio

FRASE DEL DIA: “No son las riquezas ni
el esplendor, sino la tranquilidad y el trabajo, los que proporcionan la felicidad”.
Thomas Jefferson
EFEMERIDES
1981.- El escritor mexicano Octavio Paz gana
el premio Cervantes de Literatura.
1997.- Muere en Miami, Florida, Jorge Mas
Canosa, empresario cubano y dirigente opositor
a la tiranía castrocomunista, presidiendo la
Fundación Nacional Cubanoamericana.
2010.- Se presenta en El Vaticano “La luz del
mundo”, libro entrevista con el Papa, del perioSANTOS: Crisógono, Alejandro, Flora y
María, Fermina, Crescenciano, Bálsamo.
FRASE DEL DIA: “La costumbre es una
segunda naturaleza que destruye la primera.”.
Marcel Proust
EFEMERIDES
1886.- Muere en La Habana, Cuba, Rafael María
de Mendive, maestro de José Martí.
1978.- Golpe de Estado en Bolivia dirigido por el
general David Padilla.
2012.- Unas 20.000 personas se echan a las calles
de Dublín para protestar contra la política de austeridad del Gobierno irlandés.
2014.- La reforma financiera de Peña Nieto no
logra desatascar el crédito.
2016.- En Uruguay, se produce un inusual
sismo de 2.9 en la escala de Richter con epicentro
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SANTOS: Moisés, Audencio,
Erasmo, Finán, Pasarión,
Catalina, Mercurio.

FRASE DEL DIA: “Piensa como piensan los
sabios, mas habla como habla la gente sencilla.”.
Aristóteles
EFEMERIDES
1979.- Egipto recupera los pozos petrolíferos del
Sinaí, tras los acuerdos de Camp David con Israel.
1991.- Los astronautas del trasbordador
“Atlantis” logran colocar en órbita el satélite artificial capaz de detectar explosiones nucleares y el
lanzamiento de misiles internacional auspiciada
por Naciones Unidas.
2014.- El dictamen del caso Brown vuelve a
SANTOS: Silvestre, Leonardo de Puerto
Mauricio, Máxima, Justo, Amador, Conrado.
FRASE DEL DIA: “La amistad duplica las
alegrías y divide las angustias por la mitad.”.
Sir Francis Bacon
EFEMERIDES
1897.- Se concede una tardía autonomía a las
colonias españolas de Cuba y de Puerto Rico.
1963.- Aprobada la Ley del Servicio Militar
Obligatorio en Cuba.
1964.- Muere a consecuencia de un accidente
automovilístico, en Buenos Aires, Julio Sosa, el
“Varón del Tango”.
2013.- Cuba suspende la tramitación de pasaportes y visados en EE UU.
2015.- Guy Lewis (93), entrenador de baloncesto estadounidense (n. 1922).

dista alemán Peter Seewald.
2015.- Douglass North (95), economista e
historiador estadounidense, premio Nobel de
Economía en 1993 (n. 1920).
2016.- Jesús Ramos Frías (57), artista plástico
mexicano; accidente doméstico (n. 1959).
2017.- Luis María Bonini (69), preparador
físico, periodista y comentarista deportivo
argentino; cáncer de piel (n. 1948).
2018.- Bernard Gauthier (94), ciclista francés
(n. 1924).
2019.- Asunción Balaguer (94), actriz española (n. 1925).
2020.- Muere en Miami el periodista y
locutor cubano Armando Pérez Roura.
2021.- Chun Doo-hwan (90), militar y político surcoreano, Presidente de Corea del Sur entre
1980 y 1988; leucemia (n. 1931).
en la ciudad de Sauce, Canelones.
2018.- En Uruguay se celebran
elecciones nacionales presidenciales
para el periodo 2020-2025 (segunda vuelta).
2019.- En Uruguay, Luis Lacalle Pou es electo
presidente del Uruguay.
2020.- Fred Sasakamoose (86), jugador de
hockey sobre hielo canadiense; coronavirus (n.
1933).
2021.- En Botswana se detecta una nueva variante de Covid-19 catalogada como variante de preocupación y denominada B.1.1.529; expertos
sudafricanos y británicos concluyeron que es una
variante nunca antes vista ya que el número de
mutaciones es elevado por lo que se teme un cambio drástico en el comportamiento viral, y que sea
perjudicial para la inmunidad que las vacunas proporcionan.
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desatar la tensión racial en EE UU. La decisión de
un jurado de no encausar al policía blanco que
mató al joven negro en Ferguson desencadena una
oleada de disturbios.
2016.- Muere Fidel Castro (90), militar, revolucionario, dictador cubano (n. 1926).
2017.- Julio Oscar Mechoso (62), actor estadounidense de origen cubano (n. 1955).
2018.- Se da un incidente bélico en el estrecho
de Kerch entre Rusia y Ucrania.
2019.- En la Ciudad de México una nueva marcha feminista termina en actos vandálicos, dañando estaciones de transporte y monumentos como el
Hemiciclo a Juárez.
2020.- En Colombia, el presidente extiende
emergencia sanitaria y aislamiento selectivo hasta
el 28 de febrero de 2021.
2018.- Ucrania declara el estado
de excepción debido al apresamiento de barcos de la Armada
Ucraniana por parte de guardacostas rusos en el
mar Negro, cerca de las costas de Crimea.
2019.- Un fuerte sismo de 6.4° en la escala de
Richter sacude Albania, dejando un saldo de 51
personas fallecidas, 3,000 heridos, y cuantiosos
daños materiales.
2020.- Alemania se convierte en la 12.ª nación
en superar la cifra de 1 millón de contagios acumulados por COVID-19.
2021.- La OMS sostiene una reunión de emergencia en atención a la aparición de la nueva
variante del Covid-19, se concluyó que sería considerada variante de preocupación y recibió el
nombre de Omicron de acuerdo a la nomenclatura
para variantes de interés y preocupación, esto tras
descubrir casos en Israel, Hong Kong y Bélgica.
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SANTOS: Nuestra Señora de
la Medalla Milagrosa, José de
Calasanz, Desiderio.

FRASE DEL DIA: “Lo que hace indisoluble a las amistades y dobla su encanto, es un
sentimiento que le falta al amor, la certeza.”.
Honoré de Balzac
EFEMERIDES
1983.- Se estrella cerca del aeropuerto de
Madrid un Boeing 747 de la compañía aérea
colombiana Avianca: mueren 183 personas y
sobreviven once.
1985.- El cometa Halley se acerca a la Tierra
por segunda vez en el siglo XX.
2002.- El ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger es designado jefe de la
Comisión Nacional
Independiente que investiga los atentados del 11 de
septiembre de 2001.
2012.- Los restos del
líder palestino Yaser
Arafat, fallecido en 2004,
son exhumados ante la
posibilidad de que pueda
haber sido envenenado.
2014.- Ingenio para la
escasez en Venezuela. La
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SANTOS: Santiago de la
Marca, Hilario, Quieta,
Teodora, Teodoro.

FRASE DEL DIA: “Siempre imaginé que el
Paraíso sería algún tipo de biblioteca.”.
Jorge Luis Borges
EFEMERIDES
1868.- Combate de Bonilla, primera acción
librada en Camagüey, Cuba, donde participa
Ignacio Agramonte. Esta acción que fue el baustismo de sangre de la Provincia, dio prestigio y gloria a los libertadores de Camagüey.
1994.- El escritor peruano Mario Vargas Llosa
obtiene el Premio Cervantes.
2008.- El presidente de Cuba, Raúl Castro,
segundo secretario del Partido Comunista, asiste a
la primera beatificación de un religioso católico en
la isla, el fraile hospitalario José Olallo Valdés.
SANTOS: Gregorio, Saturnino de Tolosa,
Bernardo, Felipe, Blas, Filomeno, Gerardo.
FRASE DEL DIA: “Seamos agradecidos con
las personas que nos hacen felices, ellos son los
encantadores jardineros que hacen florecer
nuestra alma.”.
Marcel Proust
EFEMERIDES
1961.- EE.UU. lanza al espacio una cápsula
“Mercury”, con un chimpancé a bordo, que fue
posteriormente recogida en el mar.
1963.- Fallece en Islas Canarias, España,
el célebre compositor cubano Ernesto
Lecuona.
2010.- El Fiscal General de Estados Unidos,
Eric Holder, informa de que su departamento ha
abierto una investigación criminal por la filtración

cocina de este país latinoamericano enfrenta el
difícil acceso a los productos básicos y está condenada al mercado negro.
2016.- Argentina gana por primera vez la
Copa Davis en su edición 2016.
2018.- Benjamín Gallegos Soto (58), político
mexicano (n. 1960).
2019.- Jonathan Miller (85),
escritor y médico inglés, alzheimer (n. 1934).
Iván
2020.- Kevin Burnham
Duque
(63), velerista y medallista
olímpico estadounidense (n.
1956).
2021.- El gobierno de Iván
Duque extiende la emergencia sanitaria en Colombia
hasta el 28 de febrero de
2022.
2014.- Muere(Roberto Gómez Bolaños,)
Chespirito, el actor que dio vida al Chavo del 8.
2015.- Marcelo Calderón Crispi (85), empresario chileno, fundador de Ripley (n. 1939).
2016.- En Colombia, mueren 71 personas, entre
ellos la mayor parte del equipo Chapecoense después de un accidente aéreo del Vuelo 2933 de
LaMia cerca al municipio de La Ceja en Antioquia
minutos antes de aterrizar.
2017.- Magín Díaz (94), compositor y cantante
colombiano (n. 1922).
2018.- Andrea Milani (70), matemático y
astrónomo italiano (n. 1948).
2020.- Juan de Dios Román (77), entrenador
de balonmano y dirigente deportivo español (n.
1942).
2021.- Se siente fuerte sismo de 7.5 grados con
epicentro en Barranca, Perú, dentro del departamento de Loreto, a las 05:52 horas (UTC-5), se
reportan daños en edificios y al menos más de 10
heridos y una persona fallecida.
de documentos diplomáticos por
parte de Wikileaks.
2014.- El juez absuelve a
Mubarak. El expresidente también
ha sido exculpado de corrupción y de enriquecimiento ilícito.
2016.- Joe Dever (60), diseñador de juegos y
autor de literatura fantástica británico (n. 1956).
2017.- María de la Soledad Cabeza de Vaca y
Leighton (87), marquesa española, V marquesa de
Moratalla; alzheimer.
2018.- Cristina Arruti (73), investigadora
argentina (n. 1944).
2019.- Un ataque terrorista con arma blanca
deja dos muertos y tres heridos en el Puente de
Londres.
2020.- Juan Saccu (76), músico argentino (n.
1946).
2021.- Arlene Dahl (96), actriz estadounidense
(n. 1925).
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CALVIN KLEIN, EL “MINIMALISTA
CREADOR DE DESEO”, CUMPLE OCHENTA
Si por algo es conocido Calvin Klein es por sus
vaqueros “de marca” y por su ropa interior, dos de sus
líneas fetiche en las que la simplicidad de las formas da
paso a la provocación y al deseo, gracias a unas sugerentes campañas publicitarias que desde hace décadas
no dejan indiferente a nadie.
POR BEGOÑA DE LA FUENTE

2016 protagonizada por Kendall Jenner, y concluyendo
con el cantante latino Maluma.
Su última campaña, “This is love”, es un homenaje a la inclusión y la diversidad sexual. En ella aparece Roberte Bete, un modelo trans brasileño, que
posa embarazado junto a su pareja, Erika Feeh,
en la cama. “Muy Calvin” también.

S

CALVIN PERSONAJE

us protagonistas, entre los figuran Brooke Shields,
Kate Moss, Justin Bieber, Mark Wahlberg o
Maluma, son ya historia de la casa, que como su
creador va unida a la polémica.

Pero Calvin Klein no es sólo
famoso por su forma de entender la
publicidad. Empresario con recursos, en 1992 el diseñador rozó la
bancarrota, reflotó el negocio,
diversificó su oferta y creó un
sistema de licencias que gozan
de un enorme prestigio hoy en
día. La más famosa, su línea de
perfumes, donde destaca el célebre “CK one”, el primer perfume unisex de la historia y uno
de los más vendidos actualmente.

Hoy, a punto de cumplir ochenta años, el diseñador
pasa sus días en su Nueva York natal donde lleva una
intensa vida social. Mientras, la goma con su nombre,
que remata las prendas íntimas de la marca, sigue acompañando a generaciones.
CALVIN KLEIN Y NEW YORK
Judío y neoyorquino, del Bronx para más señas, tuvo
claro desde un primer momento que “el menos es más”.
Y solo había que demostrarlo.

El “padre del minimalismo
norteamericano” dotó además a
la pasarela de Nueva York del
lugar que necesitaba para competir con Milán y París. Y, sobre
todo, se convirtió en uno de los
personajes más sólidos del panorama social neoyorquino.

Con 26 años crea su propia marca y abre una tienda en
la Séptima Avenida, en la que el minimalismo de sus
prendas, con sus líneas limpias y colores neutros, pronto
cautivan a público y crítica. Con 27, ya se habla de él
como el Yves Saint Laurent norteamericano y con 30,
recibe el tercer Premio Coty, que viene a ser como el
Oscar de la moda.
El espaldarazo definitivo no le llega sin embargo hasta
la década de los ochenta, cuando irrumpe en el mercado
de los vaqueros –“Es divertido ver mi etiqueta en el
trasero de alguien, eso me gusta”, comentó en una ocasión- y en el de la ropa interior, donde sus piezas andróginas rivalizan con la lencería de encaje y el célebre
Wonderbra, tan de moda entonces.

Asiduo de “Studio 54”, la discoteca de moda de entonces,
tocó techo con las adicciones y
famosas fueron sus curas de
desintoxicación. En 2003 vendió su empresa al fabricante de
camisas Pillips Van Heusen, siendo sustituido por directores creativos
de la marca hasta 2017, año en el que el
belga Raf Simons tomó el mando.

Nada hubiera sido igual, sin embargo, si sus colecciones no hubieran venido acompañadas de una peculiar
manera de entender la publicidad basada en unas campañas sugerentes -para unos- o agresivas -para otros- pero
de fuerte impacto en el espectador.

Hoy, al cumplir ochenta años -los
celebra el 19 de noviembre-, sigue disfrutando de una intensa vida social en
su Nueva York natal, sólo o en compañía. Casado en dos ocasiones, en 1964
contrajo matrimonio con su compañera
de estudios Jayne Centre, con quien
tuvo a su hija Marci Klein, que fue
secuestrada cuando tenía 11 años por su
niñera. En 1986 se casó por segunda vez,
esta vez con Kelly Rector, relación que
concluyó en 2006. Entre 2010 y 2013
mantuvo un romance con el joven
actor porno Nick Gruber, momento
en el que reconoció abiertamente su
homosexualidad.

DE LOS VAQUEROS DE BROOKE SHIELDS
AL MODELO EMBARAZADO
Todo empezó en 1980 cuando, en un anuncio dirigido
por el fotógrafo Richard Avedon, una jovencísima y sugerente Brooke Shields, de 15 años, enfundada en unos
ceñidos vaqueros, pronunciaba la famosa frase de “¿Sabes
lo que hay entre mis Calvin y yo? Nada”.
Las imágenes encendieron la moral de los sectores
más conservadores y fueron prohibidas en cines y en
varias cadenas de televisión. Pero tuvieron tal éxito, provocado en parte por la controversia creada, que no hay
colección que desde entonces no vaya unida a una sugestiva campaña publicitaria.
Son muchos los modelos y artistas que han confiado
en Calvin después de ello, empezando por Kate Moss o
Mark Wahlberg (“La mejor prevención contra el SIDA es
dejarte los Calvin puestos”, alegaba el actor), catapultados
ambos al éxito por la marca; pasando por iconos adolescentes como Justin Bieber o la colección “Erótica” de

Calvin Klein (i) y la diseñadora Donna Karan en una
imagen de archivo. EFE/JUSTIN LANE.

Su última conquista conocida es
Kevin Baker, un joven de 34 años
con quien el diseñador se dejaba ver
el pasado junio. Pero puede que este
esteta de los cuerpos perfectos no
haya dicho su última palabra.
Esperaremos.
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1- A) George Washington, decimo- tiene una altura de 46 metros sin
sexto presidente de Estados Unidos y contar la base en la que está
el primero por el Partido
colocada, o 93 metros desde el
Republicano ejerció el cargo entre
suelo hasta la punta de la antor1861 y 1865. Opositor de la esclavi- cha. Estatua de la Libertad fue un
tud, jugó un papel importante duran- regalo hecho por los franceses a
te la Guerra de Secesión y durante la los estadounidenses en el año 1886
paz, siendo una figura fundamental
con motivo del centenario de la
en la Reconstrucción del país.
Declaración de la Independencia
Mediante la Proclamación de
de los Estados Unidos. Fue consEmancipación en 1863 anunció que
truida en París, por el escultor
todos los esclavos de los Estados
Frédéric Auguste Bartholdi y su
Confederados serían liberados. Fue
estructura interna fue diseñada por
el primer presidente que murió asesi- el ingeniero Gustave Eiffel (el
nado, en 1865.
mismo que realizó la torre homónima).
2- B) La más antigua religión del
mundo es el hinduismo (hindú sig7- A) Ra "Gran Dios" anónimo,
nifica perteneciente a Indus). El hin- demiurgo, dios del cielo, dios del sol
duismo abarca una gran complejidad y de el origen de la vida en la mitode materias, desde el vegetarianismo logía egipcia. Ra era el símbolo de la
al sacri- ficio del hombre o desde el luz solar, dador de vida, así como
ascetismo a la orgía - como manifes- responsable del ciclo de la muerte y
taciones externas del individuo-,
la resurrección.
hasta la profunda meditación interior.
8- C) Asia, o continente asiáti3- B) El símbolo es K. El potasio co, es el continente más extenso y
es el mineral que aparece en mayor
poblado de la Tierra, que con cerca
cantidad en el organismo después del de 44 millones de km² supone el
calcio, y del fósforo y que siempre
8,65% del total de la superficie
aparece asociado con el sodio.
terrestre y el 29,45% de las tierras
Este macro mineral mantiene la
emergidas, y con sus 4200 millopresión normal en el interior y el
nes de habitantes, el 60% de la
exterior de las células, regula el
población humana.
balance de agua en el organismo,
disminuye los efectos negativos del
9- B) Orgullo y prejuicio es la
exceso de sodio y participa en el
más famosa de las novelas de Jane
mecanismo de contracción y relajaAusten. Se publicó por primera vez
ción de los músculos (sobre todo en el 28 de enero de 1813 como una
los pacientes cardíacos).
obra anónima, sin que figurara el
nombre de su autora.
4- B) Una persona con hipermetropía tiene problemas de visión a dis10- B) El 15 de febrero de 1898,
tancias cortas, pudiendo ver con
el acorazado estadounidense Maine
mayor claridad a distancias largas
se hundió en la Bahía de La Habana,
(son como binoculares que cuando
debido a una explosión de origen
uno pone los binoculares muy cerca desconocido.
no se ve bien, pero en cambio si lo
ponemos de lejos se ve bien).
11- C) El río Caonao está en
Camagüey. Su red hidrográfica
5- A) El Túnel Seikan es el túnel Caonao está formada por alrededor
ferroviario más largo del mundo.
de 12 afluentes.
Mide 53 km, con una porción de
23,3 km bajo el lecho marino. Enlaza
12- B) José Raúl Capablanca fue
Honshû con Hokkaidô en Japón.
un ajedrecista cubano, campeón
Abrió en el año 1988. Está a 100 m
mundial de ajedrez de 1921 a
bajo el fondo del mar y a 240 m bajo 1927. Por su genio precoz, fue
el nivel del mar. Tardaron 25 años en apodado "el Mozart del ajedrez";
construirlo.
por el aura de invencibilidad en su
época dorada se le llamó "la
máquina del ajedrez".

11- Provincia cubana donde se
encuentra el río Caonao
❍ A) Matanzas
❍ B) Pinar del Río
❍ C) Camaguey
10- Fecha del hundimiento del
acorazado Maine, en La Habana
❍ A) 13 de octubre de 1889
❍ B) 15 de febrero de 1898
❍ C) 19 de enero de 1899
❍ A) Orgullo y Prejuicio
❍ B) Los Miserables
❍ C) Hojas de Otoño
9- Obras que no fueron escritas
por Víctor Hugo
8- Continente más poblado
❍ A) Africa
❍ B) Europa
❍ C) Asia
7- Dios del Sol según la mitología egipcia
❍ A) Ra
❍ B) Tphenis
❍ C) Set
❍ A) 57 metros
❍ B) 46 metros
❍ C) 62 metros
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6- B) La Estatua de la Libertad

❍ A) 1919 a 1924
❍ B) 1921 a 1927
❍ C) 1920 a 1926

12- Años en que José Raúl
Capablanca obstentó el título de
campeón mundial de ajedrez
6- Altura de la Estatua de la
Libertad
5- Túnel de ferrocarril más largo
❍ A) Seikan (Japon)
❍ B) Vaglia (Italia)
❍ C) Severomuyskiy (Rusia)
❍ A) Miopía
❍ B) Hipermetropía
❍ C) Astigmatismo
4- Padecimiento de la vista que
impide ver con claridad objetos
cercanos
3- Símbolo químico del potasio
❍ A) Po
❍ B) K
❍ C) Tp
2- Religión más antigua del
mundo
❍ A) islamismo
❍ B) hinduismo
❍ C) cristianismo
1- Años de gobierno del
Presidente Abraham Lincoln
❍ A) 1861-1865
❍ B) 180- 1894
❍ C) 1879-1882

(SELECCIONA)

QUÉ TANTO SABES
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—Oiga, Comisario…¿Podría ver al que robó
en mi casa anoche?
— ¿Y para qué lo quiere ver?
— Para saber cómo entró sin despertar a mi mujer.

—Mamá, mamá, ¿sabías que Juana de Arco era drogadicta?
—¿Pero qué dices? Eso no es cierto.
—Sí, mamá, en el libro dice que murió por heroína.

—Cariño, ¿dónde quieres que hagamos el amor?
—¡En el suelo!
—Ay, Albertina…¿Y por qué en el suelo?
—¡Pues para sentir algo duro!

—¿Sabes que el señor Alfonso se cayó de la terraza de su edificio…?
—, ¿y ahora dónde está?
—En el cielo.
—¡Cómo así! ¿Tanto rebotó?

31

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

32

www.libreonline.com

ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES: (305) 267-2000
MARTES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

¡54 años no se improvisan!
Si es así, puede participar en el programa
V.P.K. GRATIS
Visite www.elcmdm.org y matricule a su niño/a hoy
Transición de la Beca McKay a la Beca Family Empowerment
para Estudiantes con Necesidades Especiales (FES-UA)
En el año escolar 2022-23, los estudiantes que hayan recibido la Beca McKay para
asistir a una escuela privada deberán hacer la transición a la Beca Family
Empowerment para Estudiantes con Necesidades Especiales, o FES-UA.
Step Up For Students se compromete a hacer que esta transición sea lo más fácil posible para las familias de la Beca McKay y sus estudiantes. ¡Queremos asegurarle que
todos los estudiantes de McKay que sigan siendo elegibles para el año escolar 20222023 tendrán fondos a través del programa FES-UA!
https://www.stepupforstudents.org/es/becamckay/

12mo.

• Alumnos de Kindergarten, deben cumplir los cinco años antes de
septiembre 1° del año en curso.
• Alumnos de Primero a Quinto Grado no tienen que haber asistido a una
escuela pública el curso anterior.
• Para inscripciones: www.stepupforstudents.org

• BECAS EARLY HEAD START
Para niños de 0-2 años.
• El ingreso de la familia debe ajustarse a requisitos.

10mo.
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EL DÍA DE LA PARTICIPACIÓN
FAMILIAR EN LINCOLN-MARTÍ

CHARTER FLORIDA CITY

CHARTER
PEQUEÑA HABANA

CHARTER HIALEAH
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Ángel Cuadra tiene su historia labrada en Miami

EL GENIO DE LA PALABRA Y DE LA POESÍA
QUE DEJÓ EL MAYOR LEGADO DE LIBERTAD
POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

Martí, combinó la
creación literaria con
la lucha por la libertad
y sus 16 años de prisión política y ruta de
vida salvó a la intelectualidad cubana”.

D

irectivos del Pen Club
de Escritores Cubanos
en el Éxilio honraron
el pasado 12 de noviembre al
genio de la palabra y de la poesía Ángel Cuadra, cuya memoria fue estampada en una placa
labrada junto al Instituto de los
Derechos Humanos, en Coral
Way y la avenida 93.

“Cuadra, además,
fue cofundador del
PEN Club de
Escritores Cubanos
en el Exilio y uno de
sus presidentes. Y
tanto en Cuba como
en el extranjero su
obra poética obtuvo
varios reconocimientos, siendo el primer
hispanoamericano en
obtener, en España,
el prestigioso Premio
Amantes de Teruel”.

El comisionado Javier Souto
contribuyó a que esta placa
fuese puesta allí en los entornos de la librería pública de
West Dade Regional en
Westchester, junto al parque
de los Derechos Humanos,
además, de réplicas puestas en
una repisa sobre premios y
publicaciones de Cuadra
durante su vida.
José Albertini durante la ceremonia en la que se develó la placa de

Amigos, escritores y familiares, asistieron a la develación de la placa en honor al poeta Ángel Cuadra.

Los escritores allí
presentes en este acto
resaltaron también la

bronce que contiene escritas memorias de la vida de
este ilustre cubano, resaltó la vida y obra de Cuadra,
como un destacado poeta y escritor que dejó innumerables libros relacionados con la lucha por la
libertad en la isla.
El director de esta organización de escritores
del exilio, Luis de la Paz, dijo que en este acto se
quiso reconocer los logros y sacrificios de
Cuadra como un hombre que mantuvo muy arriba el orgullo de los cubanos residentes en Miami.
“Para los miembros de la organización es un
honor que quien lograra una filial del PEN
Internacional para los cubanos exiliados, tenga un
memorial en la biblioteca de Westchester, donde
gracias a sus propias gestiones, se realizan cada mes
encuentros artísticos, literarios y patrióticos”.

Destacados escritores como Luis de la Paz y Álvaro
Alba, asistieron a la ceremonia de Cuadra, en
Westchester, al igual que Ángel de Fana, José
Albertini, Julio Estorino y Sara Martínez de Castro.

Por su parte Abreu Felippe afirmó que
“Cuadra fue profesor, periodista, conferencista y
durante muchos años coordinador de los autores
iberoamericanos en la Feria del Libro de Miami.
El memorial que se ha erigido en su nombre es
más que merecido”.
Albertini, igualmente, destacó que “Cuadra fue un
hombre de paz que, siguiendo los pasos de José

José Albertini junto con la viuda María Teresa Vale
Cuadra en el acto del poeta Ángel. Aparece también el
periodista y escritor Pedro Corzo.
(Pasa

a la Página
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“Hoy en los jardines emblemáticos de esta biblioteca
estamos develando un memorial para inmortalizar
la trayectoria de Ángel Cuadra Landrove”
(Viene

de la Página

34)

importancia de la obra de Cuadra representada en
libros como El Peldaño (1959), Impromptus (1977),
Esa tristeza que nos inunda (1985), Fantasía para el
viernes (1985), Las señales y los sueños (1988) y
Réquiem violento, entre otros.
“Hoy en los jardines emblemáticos de esta
biblioteca estamos develando un memorial para
inmortalizar la trayectoria de Ángel Cuadra
Landrove, un hombre ejemplar que, por derecho
propio, ha merecido un reconocimiento de esta
magnitud y significación”, agregó De La Paz.
“De manera que un escritor cubano exiliado como
Ángel Cuadra Landrove, un luchador por los derechos humanos, que pasó 15 años en prisión por sus
ideas, es reconocido en el lugar donde se conectan
literatura y lucha por la libertad, las dos fuentes de
vida de este ilustre escritor, enfatizó.

Luis de la Paz, presidente del Pen Club de Escritores
Cubanos en el Exilio, destacó al vida y obra de
Cuadra.

Ángel Cuadra mantuvo un supremo legado como
poeta y escritor en el exilio cubano de Miami.

A Sara la acompañan
Orlando Rosales y Olivia
Pérez.

Sara Martínez Castro, José Albertini, Luis de la Paz, Gabriela Albertini y Daniel Pedreira.

Están Modesto
Arocha y Rubén
Santos quienes sentían admiración y
aprecio por Cuadra.

El periodista Daniel Pedreira y el comisionado Javier Souto quien destacó la
vida y obra de Cuadra.
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Comida a manteles en el Downtown

Y LO MÁS INCREÍBLE EN ESTE DÍA ES QUE TAMPOCO
FALTÓ LA CENA PARA LOS DESAMPARADOS
POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

U

na veintena de familias
de “buen corazón” aparecieron en una zona
del Downtown de Miami con el
fin de brindarle la cena de
Thanksgiving a los desamparados
que por allí pululan de día y de
noche sin tener alimentos para
saciar el hambre.
Fue tanta la benevolencia de
estas personas que instalaron
allí mesas móviles para servirle
la cena a los que no tienen
hogar y que recibieron la comida con mucho agrado ya que
algunos de ellos llevan sin probar alimento alguno durante
varios días. Les dieron también
cobijas.

Otros buenos samaritanos, inclusive, les llevaron ropas en muy
buen estado, así como
objetos de uso personal,
para el aseo, pese a que
estos desamparados no
cuentan con baños
públicos para bañarse
todos los días.
“Quisimos hacer esto
porque sabemos que
hay que tener un buen
corazón con aquellas
personas que por uno u
otro motivo perdieron
sus hogares y sus familias y les toca vivir en la
calle soportando el frio
y el calor”, afirmó
Prudencio Padilla,
quien es empresario.

Personas de buen corazón les dieron comida a los desamparados.

El menú estuvo muy bien variado para
que los desamparados tuviesen una
buena cena.

Los niños actuaron como
voluntarios junto con sus familias
para atender a estas personas
en la calle.

Los buenos samaritanos se declararon satisfechos por hacer esta obra de
caridad en un día tan especial.
(Pasa

a la Página
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Gran demostración humanitaria
en saludo al Día de Acción de Gracias
(Viene

de la Página
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Los benefactores llevaron mesas para
que allí pudieran comer los desamparados.

Los oferentes estuvieron allí por más de
cinco horas hasta agotar todas las provisiones de comida.

Todos los que hasta allí llegaron fueron atendidos sin ninguna
clase de discriminación.

Con manifestaciones de voz y de mano los
desamparados dieron las gracias.

Muchos de ellos, inclusive, pudieron repetir la cena.
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DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

MÁS SOBRE EL LENGUAJE DE
LAS ABEJAS
E

l estudio de la comunicación
entre las abejas ha sido en años
recientes una fuente de interminable fascinación y asombro para los
biólogos. Cuando el zoólogo austríaco
Karl von Frisch descubrió el sorprendente lenguaje de la danza por medio del
cual las abejas se dicen unas a otras
dónde encontrar alimento, inició una
línea de investigación que ha conducido
a una sorpresa tras otra.

Por Hans Kalmus (1953)
sentido del olfato.
La conducta de una abeja como la de
otros animales, está gobernada en gran
medida por su hambre—o lo opuesto.
Todo apicultor sabe que las abejas
hambrientas pican no sólo al hombre

experimentador que accidentalmente
dividió en dos a una abeja que estaba
alimentándose proporcionó una
dramática demostración del poderoso
efecto de una vesícula melífera floja.
La abeja, como el famoso caballo del
Barón de Munchausen, siguió bebiendo del plato de sirope durante muchos

Los observadores de las abejas
siempre se dieron cuenta de que estos
insectos tenían un eficaz sistema de
comunicación; hubo un tiempo en que
algunos creían que las abejas realmente se hablaban unas a otras como
las personas. Cierto es que los investigadores de hoy no han excluido la
posibilidad de que las abejas intercambien sonidos audibles, pero Von
Frisch demostró claramente que su
método principal de "hablar" es su
simbólica danza en el panal. Por la
clase de danza y la dirección apuntada, en relación con el sol, una abeja
les dice a las otras de la colmena la
distancia y dirección de un sitio donde
pueda hallarse néctar, polen o algún
otro alimento.
El desciframiento del lenguaje de las
abejas por medio de la danza, realizado
por Von Frisch abrió el camino al “descubrimiento de muchas cosas sobre las
percepciones y la conducta de las abejas”. Una de las más interesantes es el
hecho de que sus ojos son sensibles a la
polarización de la luz, de modo que
pueden decir la posición del sol aun
cuando logren ver sólo un trozo del cielo
azul. Es ésta una sensibilidad que no
tiene el ojo humano; para ver cómo luce
el cielo para una abeja melífera, tenemos
que mirar a través de un mosaico de filtros polaroides.
Ahora hemos llevado un paso más
lejos la sensacional historia de la
comunicación entre las abejas —y
en una dirección inesperada.
Maravilloso como es el lenguaje de las
abejas por medio de la danza, el
recién descubierto método de comunicación es en ambos sentidos tal vez
aún más interesante. Tiene que ver
con el metabolismo de las abejas y su

su metabolismo. Las abejas que son
alimentadas durante varios días consecutivos a cierta hora —digamos por
ejemplo entre 9 y 11 a. m.—
retornarán al sitio en que se le alimenta a esa hora o poco antes todos los
días. Pero si se las expone a un frío
casi de cero o al bióxido de carbono,
que retardan su proceso metabólico,
su visita al comedero puede demorarse
en varias horas. (Los experimentos
con hormigas han demostrado que su
sentido de tiempo también está controlado por la química de su cuerpo).
Pronto se supo que el metabolismo de
las abejas controla muchas otras cosas
además de su sentido de tiempo. Por
ejemplo, parece que regula la división
del trabajo en la colmena.

Las abejas obreras limpian el panal. Dándoles sirope de azúcar que contenía fósforo radioactivo a seis abejas de una colonia de 25,000, se descubrió que antes de
las cuatro horas el 62 por ciento de las abejas forrajeadoras y entre el 16 y el 21
por ciento de las que estaban sobre los panales habían compartido el sirope.

y a las bestias sino también a otras
abejas, mientras que una colonia bien
alimentada tolera perezosamente toda
suerte de hurgonadas por intrusos.
Según parece las actividades recolectoras de alimento de una abeja están
controladas en parte por el grado de
llenura de su vesícula de la miel.
Cuando una abeja forrajeadora ha
llenado, y distendido su vesícula
melífera hasta determinado tamaño,
retorna a la colmena. Si un experimentador coge una abeja llena que está a
punto de despegar de un plato de sirope
para retornar a la colmena, y la hace
vomitar parte del sirope apretando
suavemente su abdomen, la abeja, por lo
regular, torna al plato para llenar su
vesícula otra vez.
En cierta ocasión un tijeretazo del

minutos, bombeando una enorme cantidad de líquido a través de su abierto
abdomen, antes de desplomarse finalmente muerta.
Nuestros estudios de los efectos del
alimento en la conducta de la abeja se
produjeron por medio del descubrimiento de un reloj metabólico que opera en
estos insectos. El famoso neurólogo y
entomólogo suizo Auguste Forel, que
gustaba de desayunar en su jardín, se vio
impedido de hacerlo porque verdaderas
nubes de abejas invadían con regularidad su mesa todas las mañanas a la hora
del desayuno. ¿Por qué venían a esa precisa hora? ¿Era por la posición del sol,
la temperatura o las flores que se abrían?
Yo hice varios experimentos y descubrí que el sentido del tiempo en las
abejas está gobernado por el estado de

Una abeja obrera recién nacida
pasa sus primeros días limpiando las
celdillas de los panales y alimentando
a las crías. Durante este lapso se le
desarrollan "glándulas de alimentación". Desde alrededor del décimo al vigésimo día emprende otras
tareas: unas obreras custodian la
entrada a la colmena; otras limpian la
colmena, reciben alimento y construyen
panales.
Ahora las glándulas alimentarias se
atrofian y se les desarrollan las glándulas productoras de cera. Por último, en el
último período de la vida de la obrera, se
convierte ésta en la forrajeadora de
polen y miel, y sus glándulas de la cera
declinan. Empero los muchos investigadores que han estudiado las colonias
de abejas han quedado impresionados
por la plasticidad y adaptabilidad de las
obreras. Una temporada de alimentación
pobre o un accidente puede hacer que
algunas de ellas cambien sus funciones.
Además, se sabe de sobra que un cambio
de dieta puede transformarlas: por ejemplo, cuando las abejas obreras son
trasplantadas a celdas de reinas y alimentadas con una dieta rica en proteínas
pueden convertirse en reinas substituías.
Ahora bien, los experimentos hechos
con rastreadores radioactivos, realizados por C. R. Ribbands y H. L. Nixon
(Pasa

a la Página
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MY FREE EXPRESSION
By Fernando J. Milanés, M.D.

UN ANOCHECER

E

staba anocheciendo. A los 86 años,
médico retirado, vivía con mi
esposa unido por 60 años, visitados
con frecuencia por hijos y nietos.

interrumpieron, pero no mis placeres.

Mi adolescencia fue de fiestas, amoríos,
estudios, carreras de caballos y una
filosofía política de mi familia en contra
Estaba en nuestro hogar en Varadero y del régimen, pero sin consecuencias. Visité
y gocé de los mejores cabarets, clubs, fiescomo costumbre me mecía en mi sillón
mirando el anochecer, acompañado por mi tas, pero también deambulé por barrios
más pobres y tomé y bailé con ellos.
Black Label y hielo.
Nunca sufrí de robos, asaltos o insultos a
El sol se retiraba para hacer espacio a la
luna y con sus últimos rayos hacía a la blan- mi persona, todo lo contrario, me recibían
quísima arena brillar y exaltaba los distintos con respeto, reconocimiento y hasta en
azules del mar. La combinación del alcohol y muchos casos protección.
la brisa marina me embelesaba y comencé a
Aprendí de mi familia que era nuestro
recordar:
deber el ayudar a los más desafortunados, mis padres pagaban colegio a
Era pequeño, un padre negro llamado
muchos que no podían valerse, y viví con
Secundino me llevaba al colegio y a jugar
al club. Mi “tata” Nina me cuidaba mien- hermanos de crianza, que, aunque de oritras montaba bicicleta con mis amiguitos. gen humilde, eran tratados como a mis
En mi casa de la playa mi mamá me ponía hermanos y a mí.
discos de Caruso, oíamos a los Tres
Todos nos alegramos con la llegada de
Villalobos, Tamakun, los juegos de
los “barbudos”. Poco duró la alegría. Mi
Almendares y el boxeo en la radio.
madre luchadora estudiantil en contra de la
dictadura Machadista nos alertó.
Recuerdo muchas fiestas, las
Nochebuenas familiares, los viajes conocienMuchos de mis amigos fueron presos,
do el país, las inevitables tragedias con sus
muchos fusilados gritando “Viva Cristo
naturales momentos tristes, los amores con
todas las niñas bellas que conocía, y mi gran Rey”. Mis padres decidieron que su
moral y principios eran más importantes
amor a la familia, mis abuelos, tíos, primos,
que sus propias vidas. Dejaron sus trabamis visitas y las suyas, y así crecí.
jos, retiros, posesiones, familiares, y
Un buen día amanecí con la noticia que recuerdos, para recibir y ofrecernos
libertad.
el orden establecido se interrumpía. Vino
un golpe de estado y Batista asumió el
De momento desperté en Miami.
poder. Mi tío, el político, tuvo reuniones,
planeamientos de oposición, pero todo fue Aprecié que mis sueños fueron realidad y
que mis realidades eran sueños. Ni la
en balde. El orden de mi vida no sufrió
Cuba de mis sueños ni mis sueños de
cambios.
Cuba serían jamás.
Se hablaba mal del Gobierno, se leían en
Soy norteamericano, acá me enamoré
los periódicos argumentos en contra de
para siempre, me casé, tuve hijos y nietos,
Batista y alabando a sus oponentes, pero en
general la vida seguía igual. Mis estudios se trabajé, triunfé y me retiré.

Existe un país llamado Cuba, es tan mío
como pudiera ser Venezuela, Brasil o
México. Me preocupa como cualquier otro,
pero no más. Opino del embargo, los viajes,
las remesas, pero en realidad no me importa
porque ya no es mi país, es distinto, no lo
conozco ni me pertenece.
Fue solo un sueño, y los sueños, sueños
son.
La otra noche tuve un sueño y hoy desperté.

¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la
vida? Una ilusión, una sombra, una ficción.
Y el mayor bien es pequeño que toda la vida
es sueño, y los sueños, sueños son.
Soliloquio de Segismundo, Calderón de
la Barca.
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Sandigo, es la protectora de cientos de ellos

LA MAMÁ DE LOS NIÑOS INMIGRANTES LES FESTEJÓ
EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

ron prácticamente huérfanos.

“

Pero la tarea de Sandigo va
mucho más allá porque ella
también busca la manera de
que estos pequeños vayan a la
escuela y se capaciten, incluso,
algunos ya son profesionales y
ayudan con la organización que
regenta Nora en Miami.

Yo he dedicado mi vida a
proteger a todos los niños
inmigrantes, que de una u
otra forma, están en este país
pese a haber perdido a sus
padres, quienes fueron deportados a sus países de origen”, dijo
con profunda tristeza Nora
Sandigo.
Sandigo, quien regenta una
organización para ayudar a
estos pequeños, ha tenido que
convertirse en una “madre sustituta” de cientos de ellos, quienes tuvieron que permanecer
en este país sin sus padres en
refugios mantenidos por esta
líder humanitaria de origen
nicaragüense.
Tanto en el Día de Acción de
Gracias, como en las festividades
de Navidad, Sandigo organiza
reuniones para festejar estas
fechas tan tradicionales, ya que
estos pequeños no tienen a nadie
en esta nación ya que se queda-

“No ha sido una tarea fácil.
Estos pequeños tienen muchos
traumas sicológicos, por la falta
de sus padres, y aquí en mi asociación les brindamos cariño y
amor, como si estuvieran en sus
hogares de origen”, relató Nora.
“Por eso en esta fecha tan significativa de Acción de Gracias,
con mis voluntarios, les preparamos una cena y festejamos
todos rodeados de
amor y cariño”, afirmó
Nora, quien tiene un
albergue en el vecindario de Homestead
donde permanecen la
mayoría de los niños.

Con la presencia de algunos familiares Nora les
celebró a los niños de los inmigrantes el Día de
Acción de Gracias.

Nora trata de darles el amor que algunos de estos niños perdieron al ser
deportados sus padres.

Sandigo prepara en esta fecha una cena para
todos los pequeños.

En los refugios de Nora algunos niños
logran hablar con sus padres los cuales
ahora están en sus países de origen.
(Pasa

a la Página
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Nora, en sus predios del sur,
junto a las familias del área
(Viene

de la Página
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Todos los años como ya es tradicional Nora les prepara una cena
de Acción de Gracias a los niños inmigrantes.

En el hogar de Nora los pequeños superan
del trauma de no estar con sus padres.

Los niños como hermanos tratan de superar la crisis de haber perdido a
sus padres.

Las madres también sufren porque sus
esposos fueron deportados y se quedaron
al cuidado de sus hijos.

Algunos también son muy pequeños y aún
no comprenden la falta de no tener padres.
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THANKSGIVING A “PUNTA DE PASTELILLOS”
Y FRÍO EN LA PLAYA DE MIAMI BEACH
POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

E

l fin de semana que
antecedió al
“Thanksgiving Day”
se efectuó en Miami Beach un
suntuoso acto de degustación
de toda clase de platillos y
pastelitos siendo estos a la
larga otros aperitivos para festejar tan tradicional fecha en
los Estados Unidos.
Chefs en pastelería de
todos los países del mundo
se dieron cita en este evento
que se realizó en carpas

que fueron levantadas sobre
la arena de la playa y al que
asistieron miles de turistas y
residentes locales que
durante tres días saborearon
deliciosos manjares.
“En mi vida nunca había
asistido a un acto de degustación de pastelería como este y,
la verdad, que quedé impresionado porque todo estaba
delicioso a “pedir de boca”,
afirmó Gerard Francoi, turista
venido de París a Miami a
pasar el Día de Acción de
Gracias.

Miami Beach quiso este año celebrar
conjuntamente esta feria de pastelería
con el “Thanksgiving”.

Porciones de pavo también se sirvieron
en este evento mundial de comidas.

Alegría total en el éxito de la feria
mundial de pastelería.

Las bolitas de carne molida fueron
“rapadas” por los comensales foráneos.
La gastronomía de la pastelería en su punto más
alto en Miami Beach.

Los turistas vinieron para celebrar el Día de
Acción de Gracias y comieron todos los
aperitivos.

(Pasa
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Nadie se quedó con las ganas de saborear todos los platillos y
pastelitos de la comida mundial.

Y después de todo esto se preparó
la cena del Día de Acción de
Gracias.

Pastelería mundial para los gustos más exclusivos.

Todo el mundo pudo probar la rica pastelería italiana y
francesa.

Deliciosos platos de la pastelería internacional
para los turistas en Miami Beach.
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TEMAS MÉDICOS
Unos cuantos de los miles de casos
que usted conoce
Manos y textos de ARROYITO (1953)
EL CURALOTODO: En toda familia
cubana existe un médico de botiquín
que lo cura todo y que logra reunir toda
clase de pomos de medicinas, píldora,
gotas y ungüentos que caen en sus
manos. Este curalotodo, que asiste con
tanta sapiencia médica a su familia
cuando él se enferma, es el primero que
sale echando un pie a la consulta de un
médico.

LA CONSULTA AL AIRE LIBRE: una de las consultas más
corrientes en Cuba son las consultas al aire libre. Estos
enfermos de todo no pierden la oportunidad cuando se
presentan a un médico para abrir la boca y enseñarle la
campanilla o un lugar del cuerpo, donde suponen que
tienen una dolencia. Suerte que ya conocen a estos
neurasténicos de las consultas oportunas.

LA VERRUGA DESCONOCIDA: No hay nada que erice más al sujeto que se cuida de las enfermedades, que el descubrimiento de
una verruga. De estas verrugas viven los laboratorios, los radiólogos y los especialistas, pues estos sujetos se analizan, se radiografían y se fluoroscopian el resto de su existencia, sufriendo la
persecución de la verruga. Cuando se vienen a enterar que la verruga es de nacimiento ya están al borde de la tumba.
EL INMORTAL: en casi todos los
hospitales y casas de salud, hay un
tipo de paciente que por mucho que
los abran con el bisturí, nunca se
mueren. Estos inmortales, que son
los que les dan nombre a las
grandes cuchillas, gozan cuando
los llevan en la camilla como si
fueran en limousine a la sala de
operaciones. El día que vengan los
cráneos sintéticos, estos serán los
primeros en querer ponerse uno.

EL MÉDICO DE CAMPO: Si alguien merece en el
mundo un monumento es el médico rural. Estos
sufridos médicos, que lo mismo entablillan una tibia
que operan con una cuchara y un tenedor a la luz de
un candil, siempre son llamados con urgencia, de
noche y en horas de tormentas, que es cuando se
enferman los guajiros. Cuando el médico de campo
se da cuenta al cabo de los años, que solo tiene dos
puerquitas y unas gallinas, se dedica a la política.
LA RECETA: No hay ser más humano que el cubano.
Dondequiera que se reúnan 3 cubanos, se habla de
alguna enfermedad y dondequiera que se hable de
una enfermedad, hay siempre una receta ¿A quién de
ustedes no le han dado un remedio para el lumbago,
el reuma o la artritis? Cuando le duela algo, ¡salga a
la calle amigo!

LA RICA INCURABLE: No hay mujer que viaje más en el mundo que una rica enferma
con un mal incurable. Estas pacientes que viajan todos los años a la clínica de los
Mayo, van a tomar el agua de Vichy, se dan baños sulfurosos en Santander y pasan
temporadas en los hospitales de Suiza, da la casualidad que casi siempre las viene a
curar un médico de Luyanó. Cosas de la medicina.

EL CONSEJO DE FAMILIA: el Consejo de Familia no es más que una reunión de
parientes del paciente para hablar mal del médico, cambiarle el plan y pedir una
Junta de médicos para confundir más el caso y que el enfermo se entere que está
a punto de estirar la pata. En todos estos casos, la familia llega a acabar con el
enfermo.
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Cuba
en sus imágenes históricas
(CUBA, in its historical images)

daniel i.
Pedreira

DR. MANUEL ARTIME
BUESA: DOS ANIVERSARIOS
E

DR. MANUEL ARTIME
BUESA: TWO ANNIVERSARIES

ste mes se cumple el 45 aniversario del fallecimiento del
líder del exilio cubano Manuel Artime Buesa, en el año en
que también se conmemora el 90 aniversario de su natalicio. Nacido en Camagüey el 29 de enero de 1932, Artime estudió
medicina en la Universidad de La Habana. Luchó activamente
contra el gobierno de Fulgencio Batista, y tras su ruptura con el
régimen castrista en 1959 comenzó a luchar en su contra. Al año
siguiente organizó el Movimiento de Recuperación Revolucionaria
(MRR), uno de los primeros grupos clandestinos en la lucha anticastrista. Al mismo tiempo fue miembro del Consejo Revolucionario
Cubano y, en 1961, fue el líder político y militar de la Brigada de
Asalto 2506 y figura clave en la invasión de Bahía de Cochinos.
Fue capturado junto a los demás brigadistas, y tras su liberación
partió al exilio en Miami, donde falleció el 17 de noviembre de
1977 a los 45 años. Hoy, el legado de lucha de Artime sigue inspirando a nuevas generaciones de cubanos.

T

his month marks the 45th anniversary of the passing
of Cuban exile leader Manuel Artime Buesa, in a year
that also marks the 90th anniversary of his birth.
Born in Camagüey on January 29, 1932, Artime studied medicine at the University of Havana. He actively fought against
the government of Fulgencio Batista, and after his break
with the Castro regime in 1959 began to fight against it. The
following year he organized the Revolutionary Recovery
Movement (MRR), one of the first clandestine groups in the
anti-Castro struggle. At the same time, he was a member of
the Cuban Revolutionary Council and, in 1961, was the political and military leader of Assault Brigade 2506 and a key
figure in the Bay of Pigs invasion. He was captured along
with the other Brigade members, and after his release went
into exile in Miami, where he passed away on November 17,
1977 at the age of 45. Today, Artime's legacy of struggle continues to inspire new generations of Cubans.
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EL FIASCO REPUBLICANO
SE EXTIENDE A TRUMP

F

ue una gran sorpresa. Nadie
se la esperaba. Desde los
encuestadores más notables,
hasta los más competentes
analistas, concluían, unos
días antes del 8 de noviembre, que se produciría una
“ola roja”, que, en el argot
político, vaticinaba una arrolladora victoria del Partido
Republicano, con la seguridad de recuperar, nos decían,
la mayoría en la Cámara Baja, y, posiblemente, también
la del Senado.
Y no fue así. En realidad, fue un desencanto. Un fiasco. Un desastre para los republicanos en lo colectivo, y
para Donald Trump, en lo personal. La mayoría de los
que recibieron su endorso perdieron hundiendo las
esperanzas de la “ola roja” en un momento que ofrecía enormes oportunidades para los republicanos.
Donald Trump es la figura descollante en el Partido. Es
considerado en este momento, el “front runner” para la
nominación del Partido Republicano en las elecciones
presidenciales del 2024. Es, de hecho, el establishment
del partido. Y su intervención en los recientes comicios
ha sido, simplemente, desafortunada, al escoger, sin apropiado análisis, un grupo de candidatos extremistas mediocres, de segunda categoría, de pobre prospecto para prevalecer, y luego, descender en cada evento apoyándolos
con su acostumbrada retórica incendiaria.

El votante americano, especialmente el centrista independiente, ignoró el crimen, el aborto,
la economía y la inflación.

Los resultados han sido desalentadores a pesar del
triunfo de J.D. Vance in Ohio, Ted Budd, in Carolina
del Norte, y otro grupito reducido, apoyados por
Trump. El resto, ha sido todo cuesta abajo.

El balance de estos comicios de medio término contrae
consecuencias cuyas dimensiones se irán desarrollando, y
materializando, con el arribo de los próximos meses.

Republicano, forzado por el fracaso a la mano, y el triunfo convincente de DeSantis, tendrá que tomar decisiones
cruciales, de las que no estará ausente Donald Trump.

Balduc, Dr. Oz, Doug Mastrianno, Masters, Adam
Laxalt, varios gobernadores, y docenas de aspirantes a
la Cámara, todos endorsados por Trump, perdieron en
su intento, dejando a la Cámara con una escuálida
mayoría de menos de diez escaños, y, por el momento,
al Senado en manos de los demócratas, pendiente de
los resultados en Georgia, el 6 de diciembre, que, de
ganar Herschel Walker, tendríamos otro Senado empatado.

Pero el impacto inmediato, de enorme repercusión,
es el triunfo arrollador del Gobernador de Florida,
Ron DeSantis, en su reelección por casi 20 puntos de
ventaja. Esto cambia la dinámica, y la ecuación del
paisaje político, no sólo estatal, sino nacional. Se inicia
una nueva conversación. Por primera vez se le presenta a Donald Trump un opositor formidable. El gran
ganador de la noche el pasado martes 8 de noviembre,
fue Ron DeSantis.

Donal Trump alega, como un fútil intento de opacar
su responsabilidad en el fiasco de las pasadas elecciones, que los culpables fueron aquellos candidatos que
no secundaron con firmeza su reclamo de fraude electoral en las elecciones del 2020 que le “hurtaron” la
presidencia.

Dentro de las posibles repercusiones post electorales, se
encuentra el potencial aislamiento, de manera discretamente gradual, de figuras políticas, como senadores, congresistas, y gobernadores, que, velando por sus propios
intereses, optarían por una distancia más amplia y discreta con el ex presidente. Por otra parte, el Partido

Para Trump, la pérdida de muchos de sus aliados es
un serio contratiempo. Empero, su verdadero dolor de
cabeza es, sin duda, la impresionante dimensión de la
victoria de Ron DeSantis. El Partido Republicano, el
verdadero, el conservador del centro, sin extremos, el
de Eisenhower, los Bush y Ronald Reagan, tiene que
regresar a su posición histórica natural. Debe pasar
balance tomando en cuenta la lección del 8 de noviembre. El votante americano ha sido claro en su mensaje
en estos comicios de medio término: no a los excesos
extremistas de la izquierda y la derecha por igual.
Conviene destacar, que siendo la economía un factor
empíricamente decisivo en los comicios presidenciales, y
(Pasa

a la Página
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PinCeladas
Dos mísiles rusos cayeron en un granero en Polonia, según la AP, y se investiga si fue
accidental o una provocación intencional. Se dice que dos personas resultaron muertas por
la explosión. Esto no constituye un evento de menor importancia puesto que Polonia es un
país de considerable rango dentro de la NATO. El caso se investiga.
Una chispa de esta naturaleza puede iniciar un conflicto de inmensas proporciones.
La historia europea nos enseña que pequeños actos, nada trascendentales en sí,
pueden traer enormes tragedias. Ejemplo: 1914 y la Primera Guerra Mundial.
(Viene

de la Página

46)

de medio término, no lo fue en esta ocasión. La población, en su mayoría, decidió ignorar los dictados del bolsillo y la inflación, y, sorprendentemente, yendo contra su
propio interés económico, votó por la normalidad, y contra la conspiración electoral, sostenida por el ala minoritaria ultraconservadora republicana.
Tal vez la pérdida más costosa para el Partido
Republicano en estos comicios ha sido el abandono de
los independientes. El mensaje fue claro. Los independientes estaban, obviamente, descontentos con la
dirección que lleva el país, pero también lo estaban
con el mensaje que enviaban los candidatos republicanos.
En medio de todas las hipótesis, figuraciones, caracoleos y
alucinaciones para encontrarle una explicación aceptable
a este fracaso político, salta una que tiene una debatible
legítima validez.
El votante americano, especialmente el centrista
independiente, ignoró el crimen, el aborto, la economía y la inflación, para votar contra la retórica histérica de los obsesionados con unas elecciones robadas
que nunca fueron.
Aunque es muy temprano para conclusiones definitivas,
ya se observan movimientos dentro de los círculos republicanos buscando respuestas al descalabro. Kevin
McCarthy, que dos semanas atrás parecía el próximo
Speaker of the House, y que tal vez lo sea, ya, con los
resultados hasta ahora conocidos, no luce como el candidato tan seguro para la posición. Tampoco Mitch
McConnell tiene asegurado el liderazgo como jefe de la
minoría.
Incuestionablemente que la resaca que dejó en su
paso la elección de medio término ha sacudido, más
que a cualquier otra figura, a Donald Trump. Su posición de control en el Partido Republicano, todavía
firme, no lo será tanto después de los varios desafíos
que le saldrán al paso en el largo camino hasta
noviembre del 2024. Los resultados de Florida pudieran ser el impulso catalizador para una restructuración real del Partido Republicano.
Uno de sus baluartes en el campo publicitario, Fox, ya
no estará a su lado. Su presidente, y dueño, Rupert
Murdoch, le ha dejado saber que no apoyará su candidatura y que lo haría en favor de su opositor Ron DeSantis.
¡Vaya que nos dejó sorpresas la consulta del 8 de
noviembre!

J

BALCÓN AL MUNDO

oe Biden y Xi Jinping se reunieron en Bali,
Indonesia, para tratar asuntos de relevancia
que atañen a los intereses de ambas naciones,
y a la estabilidad mundial, hoy puesta a prueba por
la invasión rusa a Ucrania.
Una vez más se puso de manifiesto el status de
paria de Rusia y de Vladimir Putin. No se le invitó a
la reunión del G 20 y ha quedado, ante el mundo,
completamente relegado.
China ha adoptado, veladamente, una posición
“neutral” en el conflicto ucraniano, al no respaldar
pública y enfáticamente al dictador ruso, ni, por lo
que se sabe, ayudarlo con el suministro de armamento.
Aunque luzca irónico, USA y China, tienen el
objetivo común de ver a Rusia emanar del conflicto
con Ucrania profundamente debilitada y están en el
camino de lograrlo, pese a los serios desacuerdos
que permanecen entre ellos como el tema de Taiwán,
la presencia militar amenazante China en el Mar Sur,
y las constantes discrepancias comerciales.
Pero, si al final, se logró, aunque ligeramente, un
alivio en las tensiones, la reunión valió la pena.

Somos 8,000,000,000

cia por el Partido Republicano para los comicios del
2024. Pronto lo harán, tal vez para principios del año
entrante, los gobernadores Ron DeSantis de Florida y
Glenn Youngkin de Virginia.
Habrá competencia dentro de las filas republicanas.

*****

*****

Dos mísiles rusos cayeron en un granero en
Polonia, según la AP, y se investiga si fue accidental
o una provocación intencional. Se dice que dos personas resultaron muertas por la explosión. Esto no
constituye un evento de menor importancia puesto
que Polonia es un país de considerable rango dentro de la NATO. El caso se investiga.

El planeta tierra cuenta ya con 8 mil millones de
habitantes. Sucedió el martes pasado. Nos lo confirmó las Naciones Unidas y nos agrega que se debió a
que la gente, el bicho humano, ha crecido en longevidad y que, la fertilidad ha aumentado en ciertos
países. Todo esto contra las apocalípticas amenazas
del cambio climático, el calentamiento global y
otras profecías devastadoras.

Una chispa de esta naturaleza puede iniciar un
conflicto de inmensas proporciones. La historia
europea nos enseña que pequeños actos, nada trascendentales en sí, pueden traer enormes tragedias.
Ejemplo: 1914 y la Primera Guerra Mundial.
*****
En la noche del martes pasado, el ex presidente
Trump, desde su palacio de Mar–a-Lago, en Palm
Beach, Florida, anunció su candidatura a la presiden-

Lo cierto es que, con la muerte y nacimiento de
cada ser humano, cada día, el mundo muere y nace,
en una noria interminable. Así ha sido por los
siglos sin fin y continuará hasta el fin de los milenios.
“Una generación pasa y otra generación surge,
pero la tierra permanece por siempre”
Eclesiastés.
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Chris Evans, el hombre más sexi del mundo
La revista “People” ha elegido al actor de 41 años, conocido por ser el Capitán América, como
el varón más sexi de 2022. Pero… ¿Está soltero? Los fans rumorean que no.
Por Nora Cifuentes.

“

Resulta duro ser entrevistado sobre este tema…
Es como si fuese una especie de extraño fanfarroneo, pero con humildad. Creo que solo servirá
para que me hagan bullying”, así opinaba Chris Evans
a People después de que la susodicha revista le haya
nombrado El Hombre más Sexi del Mundo en
2022.Eso sí, hay alguien que se alegra de verdad por
Evans, y mucho más que él, ante el nombramiento: “mi
madre estará contentísima… Siempre está orgullosa de
todo lo que hago, pero con esto va a poder presumir de
verdad”, dijo el actor.
TODO UN FANTÁSTICO
Christopher Robert Evans nació en el pueblo de
Sudbury, en Boston, Massachusetts (Estados
Unidos), el 13 de junio de 1981, es el segundo de los
cuatro hermanos hijos de Robert Evans y Lisa
Capuano, y por sus venas corre sangre paterna
británico-alemana y materna italiano-irlandesa.Fue
de su madre, directora teatral, de quien heredó su
pasión por las artes escénicas. Ya de pequeño actuó
en algún que otro cortometraje y anuncio publicitario. Y a pesar de que también sintió interés por el
dibujo, la pintura y la animación; e incluso estudió
claqué, terminó decantándose por la interpretación.
Chris creció en su pueblo natal, hasta que en 1999
decidió mudarse a Nueva York para formarse mejor
como actor, estudios que terminó en 2004, y perseguir
su sueño de una carrera profesional. Después, se mudó
a Los Ángeles.Encontró sus primeros papeles mientras
trabajaba en una oficina de castings, protagonizando en
el año 2000 la serie “Opposite Sex” y debutando ese
mismo año en el cine con “The Newcomers”. Un año
después, Evans ganó fama y notoriedad al protagonizar
la comedia “Not Another Teen Movie” (2001), que
parodiaba las películas románticas para adolescentes,
pero tuvo que esperar a 2004 con “Cellular” para otro
papel protagónico.A partir de ahí, su filmografía
empezó a crecer con un 2005 lleno de papeles: “The
Perfect Score”, “Fierce People”, “London” y “Fantastic
Four”. Esta última le hizo ganar todavía más notoriedad
por su papel como la Antorcha Humana, personaje que
repitió en 2007 en la secuela de la película, “Fantastic
Four: Rise of the Silver Surfer”.
CAPITÁN SUPERHÉROE
Pero de nuevo, 2007 fue un año muy prolífico:
“The Nanny Diaries” y “Sunshine” fueron otras
películas ese mismo año. Después vinieron papeles
como “Street Kings” (2008), “The Loss of a
Teardrop Diamond” (2008), o “Push” en 2009.
A partir de la siguiente década, Chris Evans siguió
trabajando: “The Losers” (2010), “Scott Pilgrim vs. the
World” (2010), “Puncture” (2011) o “What's Your
Number?” fueron algunos de sus primeros trabajos de
esa época.Sin embargo, el papel que definitivamente
consagró a Christopher Evans como actor de fama
internacional y primer nivel fue aquel en el que encarnó

a otro superhéroe de Marvel distinto al de la primera
vez: el Capitán América.
Lo hizo en “Captain America: The First Avenger”
(2011), y ha repetido desde entonces en diversas ocasiones: “The Avengers” (2012), “Thor: The Dark
World” (2013), “Captain America: The Winter
Soldier” (2014), “Avengers: Age of Ultron” (2015),
“Ant-Man” (2015), “Captain America: Civil War”
(2016), “Spider-Man: Homecoming” (2017),
“Avengers: Infinity War” (2018), “Captain Marvel”
(2019) y “Avengers: Endgame” (2019).
Al margen de Marvel, la filmografía de Chris Evans
incluye todo tipo de filmes como: “Snowpiercer”
(2013), “Before We Go” (2014, fue también director),
“Gifted” (2017), “Knives Out” (2019), “The Red
Sea Diving Resort” (2019), “Defending
Jacob” (2020), “Don't Look Up” (2021),
“Lightyear” (2022) y “The Gray Man”
(2022). Además, muy pronto podrán disfrutar de Chris Evans junto a Dwayne
Johnson en “Red One”, de Amazon
Prime, y también está trabajando en
dos proyectos de Apple TV+,
“Ghosted” y “Project Artemis”.
HOMBRE MÁS SEXI
En cuanto a su vida personal,
Evans, seguidor del budismo
y comprometido con la causa
de la salud mental dado que
ha debido lidiar durante
décadas con el trastorno de
ansiedad, se muestra como
una persona muy vinculada al
hogar y la familia.“A la hora de
elegir un papel a interpretar es
más una cuestión de dónde se
grabará la película, estoy demasiado
viejo como para vivir con una maleta
durante seis meses”, dijo a la revista
People.
El actor, además, ha cuidado mucho
su privacidad y el principal protagonista
de sus redes es su perro Dodger. No
obstante, son conocidos algunos de sus
romances oficiales, como el que mantuvo con la actriz Jessica Biel de 2001 a
2006. Más fugaces fueron sus relaciones
con las actrices Dianna Agron, Lilly
Collins y Minka Kelly. Ya más recientemente, de 2016 a 2018, estuvo emparejado con la comediante y actriz Jenny Slate.
Dos de sus amores platónicos han sido la
actriz Sandra Bullock, con quien hizo creer
de broma que mantuvieron una relación en
2014; y la cantante Camilla Cabello, sobre
quien dijo que “tendría una cita con ella sin
dudarlo si pudiera” en el programa de
Jimmy Fallon en 2018. Sin embargo, más
recientemente Cabello dijo para “The Ellen

Show” que Evans “es un hombre muy guapo”, pero que
no era “su tipo”.
Ahora, aunque los fans llegasen a soñar con una
relación entre Evans y
Shakira después de que
este siguiera a la cantante
en Instagram, y a pesar
de que su amistad con Ana
de Armas despertase también imaginaciones; los
nuevos rumores apuntan a
una posible relación con la
actriz brasileña Alba
Baptista. Alba siguió a
Chris y a algunos de
sus familiares en
2021. Y este
Halloween,
después de
que el actor
publicase
una foto de
una pareja
de
calabazas,
los
seguidores
se percataron de
que era la
misma
imagen
que la
madre de
Baptista
usaba
como foto
de perfil.
De
momento,
ninguno de
los dos ha
confirmado la
relación,
aunque el hombre más sexi sí
ha confesado
que, aunque llegado
el momento lo reservará para su privacidad, los hijos y el
matrimonio entran dentro de sus planes ideales:
“es algo que deseo”, dijo a
People, “pero hay cosas que
uno quiere guardarse para sí
mismo y sus allegados”.
Chris Evans es el hombre más
sexi de 2022. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT
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Los actos en Doral, Hialeah y Miami Beach

“VIVIMOS EN EL PAÍS QUE USTEDES AYUDARON
A FORJAR CON LIBERTAD”
POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

jurisdicción de Hialeah.

“

Pero otro alcalde, Juan Carlos
Bermúdez, de la ciudad de
Doral, también alzó su voz para
exaltar la misión de los veteranos en las guerras mundiales
donde se consolidó la libertad y
la democracia de países como
los Estados Unidos”.

Vivimos en el país que
ustedes ayudaron a forjar
con plena libertad y
democracia”, dijo el alcalde
Esteban Bovo, luego de exaltar
la tarea de los veteranos de guerra que ha permitido que naciones como Estados Unidos sean
un ejemplo ante el mundo de
dignidad y honor.

La comunidad se unió a los festejos del Día de los Veteranos.

Los veteranos de guerra mostraron su orgullo en la
lucha por la libertad.

“Estos hombres ya adentrados en años, que aún viven,
son los que ofrecieron sus
vidas para que la mayoría de
los países del mundo puedan
disfrutar de libertad y democracia sin ningún temor”,
insistió Bovo al presidir el Día
de los Veteranos en su

“En este día queremos agradecerles su noble y dedicada
misión de ayudar a consolidar
la convivencia en paz y orden
de los países del mundo que
aún, en este siglo, siguen
sufriendo los rigores de la
guerra como es el caso de
Ucrania”, afirmó Bermúdez
en un acto de homenaje en su
ciudad.

Los niños mostraron admiración por los
oficiales que ayudan a guardar el orden.
El alcalde Bovo estuvo acompañado de
líderes de su ciudad como Glenda.

(Pasa

a la Página
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Espíritu patrótico en los actos
honrando a los veteranos en Miami Dade
(Viene

de la Página

50)

El alcalde Bermúdez y algunos concejales, como Digna Cabral y
Oscar Puig-Corve, asistieron a esta ceremonia.

Las gaitas se unieron a la fiesta de
los veteranos en Miami.

En la ciudad de Miami Beach también hubo honores para los veteranos.

Autoridades de Miami Beach en los actos del Día de
los Veteranos.

El alcalde Juan Carlos Bermúdez estuvo acompañado de colaboradores como Digna Cabral,
Oscar Puig-Corve y Claudia Mariaca en Doral.
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Frisch y G. A. Rosch en Alemania notaron un fenómeno que sugería que
una colonia de abejas como un todo podía tener un olor distintivo propio
(Viene

de la Página

38)

en la Estación Experimental de
Rothamsted en Inglaterra, han
demostrado una notable coparticipación de alimento en una colonia. En
un experimento se alimentó a 6 abejas
de una colonia de unas 25,000 con un
poco de azúcar conteniendo fósforo
radioactivo. Antes de las cuatro horas
el 62 por ciento de todas las abejas
forrajeadoras de la colonia y entre el
18 y el 21 por ciento de las abejas en
los panales eran radioactivas. Después
de 27 horas el 76 por ciento de las forrajeadoras y de 43 al 60 por ciento de
las abejas en los panales eran radioactivas, y después de 47 horas las larvas
grandes que estaban en celdas no selladas
también tenían radioactividad.
Considerando esta rápida y extendida
coparticipación y los conocidos efectos
que tienen las diferencias en la dieta
sobre el desarrollo de la abeja, parece
razonable llegar a la conclusión de que
las diferencias metabólicas son la causa
principal de la diferenciación de trabajo
en una colonia de abejas.
A todo esto, siguió un descubrimiento
en extremo sorprendente: las diferencias en el alimento pueden dar por
resultado distinguir a una colonia de
abejas de otra. Hace un cuarto de siglo
que von Frisch y G. A. Rosch en
Alemania notaron un fenómeno que
sugería que una colonia de abejas como
un todo podía tener un olor distintivo
propio. Observaron que después que
las exploradoras de dos colmenas distantes se hubieron alimentado en dos
platos distintos colocados uno muy
cerca del otro las que llegaban después
procedentes de cada una de las colonias
solían ir al plato visitado por sus
propias exploradoras y no al otro. A lo
que parece cada colonia identificaba su
plato por el olor.
En seguida procedimos a investigar el
origen del olor de la colonia.
Comenzamos experimentando con
dos colonias de abejas obviamente
diferentes —italianas amarillas y
suizas negras. Sus colmenas se colocaron a cierta distancia una de otra.
Se adiestraron a las exploradoras de
las dos colmenas a visitar y beber
sirope de dos patos diferentes, colocados sólo a pocos pies uno del otro.
Mientras se bloqueaba la entrada de la
colmena "A" con el fin de que las abejas
no pudieran salir de ella, se alimentaba a
las abejas de la colmena B en el plato b;
luego se bloqueaba la colmena B y se
alimentaba a las abejas de la colmena A

en el plato a.
Después de haber entrenado a las
exploradoras, se dejaba expedita la
entrada a las dos colmenas y al lado
de cada plato se situaban observadores para contar las visitantes.
Durante un período de observación de
cuatro horas el plato al cual se había
adiestrado a las exploradoras amarillas
a que bebiesen en él fue visitado por
31 recién venidas de la colmena amarilla
y 14 de la negra.
En el otro plato hubo 13 visitantes
amarillas y 29 negras. Puesto que es
sumamente improbable (sólo una probabilidad en 1,000) que semejante desproporción pueda ocurrir estrictamente al
azar, podemos dar por sentado que el
primer plato tenía una atracción distintiva para las abejas amarillas y el segundo
para las negras. Y según parece, a juzgar
por la conducta de las abejas cuando se
aproximaban a los platos, la atracción
era el olor.
Habíamos utilizado a diferentes
tipos de abejas porque se pensaba que
las diferencias de olor entre las colonias podían ser de origen genético.
Pero cuando repetimos el experimento
con abejas de la misma casta, descubrimos, algo inesperadamente, que las
colonias separadas, de igual linaje, y
hasta las dos mitades de la misma colonia después de haber sido dividido
desarrollaban olores distintivos por
medio del cual sus miembros las
reconocían. En estos experimentos marcamos a las que iban a alimentarse en
los dos platos diferentes con dos colores
diferentes para identificarlas. Luego
abrimos las dos colmenas por la noche y
contamos las abejas marcadas. Otra vez
descubrimos que las forrajeadoras de
una colmena dada tendían a alimentarse
en el mismo plato.

muestras de una preferencia decidida por
un plato visitado por sus propias exploradoras. Cuando las abejas de las dos
colmenas en ayunas fueron mutuamente
comparadas, se alimentaron indiscriminadamente de los dos platos, colocados
delante de ellas. Pero preferían estos
platos al favorecido por la colmena prealimentada.
Este experimento se hizo a principios del otoño, cuando estaban desapareciendo las fuentes naturales de
alimento de las abejas. Durante el verano, cuando había disponible una rica
variedad de alimentos para las abejas,
las partes divididas de una colonia por
lo regular desarrollaban olores distintivos dentro de pocos días.
Parece que inclusive una pequeña
diferencia en la dieta entre una colonia y
otra es suficiente para garantizar el
mutuo reconocimiento entre los miembros de una colonia y la detección de
"extranjeros". Sería interesante averiguar
si las diferentes colonias retienen esta
distinción cuando todas se alimentan con
la misma dieta.
Puede que haya otras razones para
la diferencia de olor entre las colonias
de abejas, tales como la ausencia o
condición de la reina o la fuerza y
composición de la colonia. Pero nuestros
experimentos parecen demostrar que
esas diferencias que guían a la colonia
para poder seguir a sus exploradoras
se deben a la dieta.

Emprendimos entonces una serie de
experimentos para averiguar si las
diferencias en el olor de las colonias se
debían a diferencias en la dieta. En un
experimento sacamos la reina de una
colonia y dividimos la colonia en tres
partes, cada una consistente en cinco
panales. Colocamos a las tres partes
divididas de la colmena en sitios a 10
yardas unos de otros.

El descubrimiento del fenómeno del
olor de la colonia plantea dos interesantes interrogaciones. En primer lugar,
sugiere que las abejas poseen un sentido
extremadamente agudo de la discriminación de olores, mucho más sensible en
muchos aspectos que el
del hombre. Deben ser
capaces de distinguir
entre las mezclas de
olores en los cuales el
porcentaje de los componentes individuales
difiere muy poco. Pero
un punto mucho más
interesante aún es la
cuestión sobre qué papel
puede jugar el olor de la
colonia en las funciones
sociales de la misma.

Después vertimos una mezcla de miel
de brezos y melado sobre una de las subcolonias y dejamos las otras en ayunas.
Procedimos a probar las tres colonias
nuevas, dos de una vez, para ver sus
preferencias respecto de los platos. Las
abejas de la colonia que había sido alimentada con la miel y el melado dieron

Mientras hubo sirope
bastante, las dos colonias se alimentaban a la
vez bastante amablemente. Pero cuando se
agotó el sirope, las abejas empezaron a agitarse mucho. Primero

cavaban furiosamente en la arena, y
luego comenzaron a pelearse.
Procuraban llevarse a rastras unas a
otras lejos del plato y la cogieron en
aguijonearse mutuamente.
Principalmente fue una guerra de
colonia contra colonia. Pudimos
averiguar esto porque las colonias
eran de tipo visiblemente distinto: una
de abejas italianas claras y la otra de
abejas caucasianas oscuras. Los combates generalmente eran entre parejas
opuestas: clara contra oscura.
Con toda probabilidad el olor desempeña un papel en esta violenta conducta
tribal. Sin embargo, sólo podemos
especular sobre cuál es la función primordial del olor de la colonia. Con frecuencia se ve a las abejas abanicarse sus
glándulas odoríferas abdominales cerca
de la entrada de la colmena, acaso para
ayudar a las forrajeadoras de la colonia a
volver a casa.
A veces abanican su olor sobre una
rica fuente de alimento en el campo,
dejando un rastro que guiarán allí a
sus compañeras de colonia. Como los
perros que también tienen grandes
facultades de discriminación olfativa
las abejas marcan una vecindad con
su olor corporal distintivo. Puede ser
que al hacerlo así demarquen un territorio como lo hace el petirrojo inglés.
En todo caso parece seguro que las
colonias de abejas realizan gran parte de
su comunicación y su cohesión social
por medio de su dieta y metabolismo. A
medida que vayamos teniendo una mejor
comprensión del lenguaje metabólico de
esos insectos sin duda alguna que aprenderemos muchas más cosas interesantes
y provechosas.
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PARÍS, FRANCIA
POR gustaVO sánChez PeRdOmO

STÉPHANE COURTOIS DESCIFRA A PUTIN
E

ntre la media docena de conocedores del mundo
ruso que cuentan en Francia, y me refiero al período
que corre de mediados del Siglo XIX hasta la fecha,
los historiadores Françoise Thom y Stéphane Courtois acaparan
dos puestos cimeros que a mi juicio nadie puede discutirles.
Ambos corrieron literalmente hacia Moscú cuando el gobierno
Eltsine abrió en 1991 los archivos de la Unión Soviética a investigadores extranjeros no rusos. El segundo calificó el acontecimiento como "revolución documental", solo que duró muy
poco. Lo suficiente no obstante para que unos cuantos pudieran
explotar el inesperado filón durante los meses durante los cuales
fue posible. Copiaron documentos y se escribieron decenas de
artículos y resúmenes cuyo mejor exponente quedado para la
posteridad es el monumental Libro Negro del Comunismo de
casi 900 páginas, prontamente traducido del francés a 26 idiomas cuyas ediciones totalizan ya una tirada de un millón y
medio de ejemplares, referencia imperecedera de los crímenes
comunistas.
Courtois no ha cesado de trabajar el asunto y durante
los últimos veinte años ha seguido publicando. Cuando el
centenario de la revolución rusa publicó una biografía de
Lenin con la que prácticamente agotó para siempre el tema.
También es el editor de la revista trimestral
"Communismes" en la cual colaboran muchos universitarios del patio y extranjeros. Como viene de una militancia de
izquierda en su juventud conoce el sistema desde adentro en
su variante francesa motivo por el cual es objeto de todas las
inquinas imaginables provenientes del bando contrario.
Ahora acaba de salir a la venta su última colaboración centrada en la actualidad que ha creado la guerra rusa de agresión a Ucrania y su ejecutor impío. Lo tituló Le Livre noir de
Vladimir Potine co-firmado por Galia Ackerman, una especialista del mundo post-soviético nacida en Moscú en 1948
que se estableció permanentemente en Francia a fines de
1984. La página digital Desk Russie ( https://desk-russie.eu)
que ella dirige y que es accesible tanto en francés como en
inglés, tiene actualmente en libre acceso la Introducción in
extenso de este importante libro. Es un texto que recomendamos a nuestros lectores. Courtois y Ackerman fueron
secundados en el empeño por otros especialistas - Cécile
Vassié, Yves Hamant, Andreï Kozovoï, Mykola Riabtchouk,
Iryna Dmytrychyn y la antes citada Françoise Thom - que
han colaborado en este indispensable documento de 464
páginas recién publicado en París por las Éditions
Laffont/Perrin.
Los autores declararon en una presentación ante la prensa
la semana pasada que aspiran a que el libro sea "el último clavo
que cierre el sarcófago de Putin y la primera piedra del tribunal
internacional que en su momento enjuiciará a las élites rusas que
han propiciado esta tenebrosa intentona hegemónica". Bien
documentado, implacable por así decirlo, la obra resume mucho
de lo que se ha escrito acerca del ruso en los últimos años.
Hacen énfasis en sus orígenes y en su formación en las academias de los servicios especiales de la URSS. La línea de razonamiento define a un hombre hoy totalmente girado hacia el pasado, retrógrado por así decirlo: la revancha de lo soviético contra
el presente. No les falta razón porque en 1998 cuando Putin fue
nombrado jefe del FSB, el temido servicio de inteligencia y
seguridad interior ruso, nadie sabía quién era. Estaban creándose
entonces muchos partidos políticos y sus actores pensaban que

Stéphane
Courtois,
historiador
francés
especializado en Rusia.
Foto
cortesía de
Éditions
Perrin, Paris
© D.R.

el país iba hacia una era de normalización política en el marco
de una democracia a la europea. Eltsine lo designó sorpresivamente sucesor y heredero, a pesar de que disponía de otros hombres más competentes para la tarea, por ejemplo, Boris
Nemtsov. La única explicación a aquello parece ser que a través
del elegido casi a dedo, los antiguos patrones de la KGB reconvertidos en pseudo-civiles pusieron a uno de la casa al frente del
país. La criadita salió respondona y hay que apuntar aquí cuán
peligroso es tener al frente de cualquier país a un enfermo
incompetente como al Eltsine de entonces. Nuestros lectores tal
vez pensarán en los Estados Unidos de hoy, gobernados por el
aparente pelele que parece ser Joe Biden.
El libro escarba en los orígenes de Putin, un tipo criado
casi en las calles, a la dura en un barrio de los suburbios de
la ciudad de San Petersburgo. Se hizo adulto entre gamberros de su barrio en un mundo callejero regido por la ley del
más fuerte bajo códigos de honor y de fidelidad que indujeron al futuro agente de los servicios especiales a crecer en
condiciones análogas a las que se labran los jefecillos y traficantes abriéndose espacios vitales en cualquier ciudad del
planeta. Al final esos códigos son los mismos entre las categorías superiores del bandidismo y de la policía. Y desde
luego se trata de un medio en el cual la traición es impensable. Los autores remiten en esto directamente a las ejecutorias de Lenin y de Stalin quienes hicieron de los servicios
especiales su principal instrumento activo para perpetuarse
en el poder. Un mundo sin piedad: en los sótanos de la
Loubianka de los años 1930 un trásfuga desenmascarado
antes poder huir fue eliminado metiéndolo vivo en un horno.
El horrible acto fue filmado y exhibido a todos los cuadros
del aparato como advertencia ejemplar y disuasiva.
La omnipresencia en toda la estructura rusa de los llamados silovikis es objeto en el libro de un capítulo ilustrativo de
como los herederos del comunismo soviético, sus cuadros que
pasaron brevemente a un segundo plano en 1991 se reconstituyeron de varias formas poco después. Es ese el origen de los dos
cuerpos actuales del espionaje ruso, el FSB para operar en el
interior y el SVR concebido para operar en el extranjero.
Señalan estos especialistas como precedente lo hecho por
Andropov en 1982 al ocupar el puesto de Brejnev al morir este
último. Era un hombre hecho en las filas del KGB que había
dirigido durante 15 años, desde 1967. Por eso mismo Putin lo
primero que hizo llegando al sitial de primer ministro fue traer
hacia el Kremlin, que seguía siendo el centro del poder, a numerosos de sus incondicionales de San Petersburgo formados como
él en los servicios especiales soviéticos. Y todos han seguido
siendo lo que eran antes, kagebetistas (sic).

Y así van desfilando ante el lector, capítulo tras capítulo todos los hechos que han metamorfoseado a Putin y a la
parte de las élites rusas que le son incondicionales en los últimos 25 años. Todo comenzó con los sangrientos atentados de
1999 que causaron más de 300 muertos en el país. Han quedado registrados para la posteridad pese a que no hay pruebas factuales de ello, como obra de terroristas chechenos.
Hay una línea directa, afirman estos historiadores franceses,
entre aquello y la actual agresión a los ucranianos, pasando
por las anexiones en Crimea y más recientemente en las
regiones del Este (oblasts). Trayendo al análisis del hombre
Putin y de la situación actual vienen a analizar la actitud del
presidente francés Emmanuel Macron frente al grave conflicto en curso y su proyección hacia el futuro. Courtois pone
en paralelo la personalidad del actual huésped del Elíseo con
la de dirigentes galos anteriores que habían conocido y vivido en carne propia guerras pasadas. Al sugerir que tales
experiencias proponen el análisis de lo que significa el balance de las fuerzas implicadas, afirma que la actual generación
no está preparada para hacer frente a lo que está sucediendo
en especial ante un Putin que no es otra cosa que un desalmado vestido de estadista. En cuanto a pensar en negociaciones de paz, una onda a la que se suman muchos dirigentes
occidentales mientras que Turquía, India y China miran
para otra parte, tanto Courtois como Ackerman se muestran
escépticos. Ambos coinciden en emitir un juicio muy elogioso
en cuanto al papel preponderante que están desempeñando
los Estados Unidos en el conflicto: "si los americanos no
estuvieran al timón, Putin ya habría atravesado la frontera
este de Polonia y estaría pensando en aplastar a los Países
Bálticos para llegar hasta el Mar del Norte".
Se planteó también en la presentación ante los periodistas, el análisis del apoyo de la población rusa a Putin.
Algunos analistas cifran hasta en un 70% esa aprobación
gracias a encuestas cuya fiabilidad está sujeta a análisis. Si
por una parte la maquinaria gubernamental ha estado operando desde febrero un lavado de cerebro muy eficaz, unido
a una campaña de odio contra Ucrania y todo el Occidente,
las cosas están cambiando según Galia. Todo dependerá de
cómo y cuándo van a pesar en la Rusia profunda, los miles
de muertos caídos en el frente, algo que mostrará al ciudadano común las debilidades reales del país. Y desde luego que
contrariamente a lo dicho por Macron, que pronunció aquella frase mal traída de hace cuatro meses en la televisión,
consideran que lo que hay que hacer es humillar lo más
seriamente que se pueda a Rusia y a su líder supremo, insistiendo que es él y las élites que lo apoyan quienes traen
muerte, desgracia y traumatismo al pueblo. El resentimiento
que todo esto pueda causar en las mentalidades podrá ayudar
a que surja en el interior de la sociedad rusa una alternativa.
No hay que olvidar que gran parte de la oligarquía, la que se
ha enriquecido durante un cuarto de siglo gracias a Putin, ha
sufrido grandes pérdidas. Está maltrecha, quiere salir del
hoyo y apuntan no tanto al patriotismo como a un nuevo despegue que requeriría otra figura al frente de la gran nación
rusa.
El análisis que este magnífico libro propone tiene
en su conclusión un asomo de claridad, de blancura incipiente, que contrasta con la negrura de su magnífico
título.
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EL SEGURO SOCIAL
SE SIENTE AGRADECIDO DE SERVIRLE

CRuCigRama
Vea la solución de este crucigrama en la página 56.

POR eVelyn linaRes

E

l Día de Acción de Gracias es un
momento para reflexionar sobre las bendiciones que tenemos en nuestras vidas y
para compartir recuerdos con nuestros seres
queridos.
Nosotros estamos agradecidos porque
podemos brindarle a usted y a su familia servicios, beneficios, herramientas e información
para ayudarlo a lo largo del sendero de la
vida.
El Seguro Social es más que un programa para
jubilación. Brindamos servicios que ayudan a
muchas familias en los EE. UU. Estamos presente en momentos felices, como el nacimiento
de su hijo y la emisión de su primera tarjeta de
número de Seguro Social.
Estamos allí en tiempos difíciles y tragedias
para brindar beneficios por incapacidad,
cónyuges y sobrevivientes. También estamos
con usted para acompañarle a celebrar su
jubilación.

HORIZONTALES

Estamos aquí para servirle por internet, por
teléfono y en persona en nuestras oficinas
locales. Puede informarse mejor en
https://blog.ssa.gov/we-remain-committed-toserving-you (Solo disponible en inglés). Por
favor, comparta esta información con cualquier
persona que la pueda necesitar.
¡Felices fiestas!

AGILIDAD MENTAL
FUNDADA Y RESTAURADA
Uno de los testigos del juicio era una dama un
tanto mayor, pero con el pelo teñido y cubierta de
joyas. Cuando le preguntaron su edad, dijo que
tenía veintiséis.
- ¿Veintiséis? Hubiera creído… ¿En qué año
nació usted? -preguntó el juez.
La mujer bajó los párpados y confesó que había
nacido en 1900. El juez se volvió hacia el secretario:
-Anote: “Fundada en 1900; restaurada en 1961”
DECEPCIONADO
El productor de película esperó al crítico en el
vestíbulo después del estreno y le preguntó:
-Bueno, ¿qué le ha parecido?
-Francamente, estoy decepcionado.
- ¿Y quién es usted para estar decepcionado?
Contestó el crítico sin alterarse:
- ¿Y quién tengo que ser para estarlo?

MANERA DE HABLAR
Un apestoso mendigo se acercó un día a la puerta
del barón de Rothachild y quedó petrificado al ver
aparecer al multimillonario en persona. El barón
dilató la nariz, hizo un gesto de repugnancia, y le
tiró una moneda de oro.
-Vaya, pero lárguese de aquí enseguida -le ordenó.
El mendigo echó a correr con la moneda; luego
les mostró orgullosamente a sus colegas:
-¿Ustedes ven? Hay que saber hablarles a esos ricos.
PERLAS Y DIENTES
Un famoso pintor americano asistió a una fiesta
vestido a la usanza de su pueblo con un collar de
crueles dientes.
-¿De qué son esos dientes? -le preguntó una
admiradora.
- De cocodrilo -contestó el pintor.
- Supongo que significarán lo mismo para ustedes que las perlas para nosotros -opinó la señora.
- No exactamente -explicó el pintor-. Cualquiera
es capaz de sacar una perla de una ostra.

3. Soltar, abandonar.
9. Inflamación del órgano
del oído.
10. Soltero.
11. Hacen salir a uno de un
lugar.
12. Tamiz.
14. Trancho, pez teleósteo
marino que remonta cursos de agua para el
desove.
16. Percibir el sonido.
17. Que todavía mama.
19. Prefijo que indica antelación.
20. Tronco aserrado por los
extremos para sacar
tablas.
22. Echar un vistazo.
24. (... Daria) Río de Asia
25. En números romanos,
“2100”.
27. Que no está dividido en
sí mismo.
29. Figurativamente, apretado.
33. Antes de Cristo.
35. Instrumento en forma de
cuchillito para hacer incisiones.
36. Especie de violoncelo
siamés.
37. Espiga de trigo tostada.
39. Arbol tropical bombáceo.
41. Mancha lívida en la base
del párpado inferior.
43. Solo en su especie.
44. Tipo de costa común en
Galicia.
45. Releje.
48. Apócope de santo.
49. Partícula inseparable privativa.
50. Terreno en que abundan
las tomateras.
51. Símbolo del sodio.
VERTICALES
1. Boicoteo.
2. Conjunto de síntomas
característicos de una

enfermedad.
3. Separa, de cada diez
personas o cosas, una.
4. Punto de mayor curvatura de cada cuaderna de
un buque.
5. Casualidad, suceso
imprevisto.
6. Se dice del territorio
situado en las orillas del
Rin.
7. Carotinoide de color rojo,
típico de los tomates,
pimientos y otros frutos
semejantes.
8. Reincidir en los vicios,
errores, etc.
13. En Argentina, gato montés de gran tamaño.
15. Playa que sirve de
desembarcadero.
18. Especie fósil de elefante,
de la época cuaternaria.
21. Hacer una cosa ruido
continuado y bronco.
23. Variedad de judía, de
tamaño mayor que la
normal.
25. Volumen.
26. Junta de individuos de
una sociedad política.
28. Ciudad española, capital
de la provincia homónima, en Castilla y León.
30. Molusco gasterópodo
marino que abunda en
las costas del
Cantábrico.
31. Planta asclepiadea y
trepadora del Brasil, de
flores blancas y olorosas.
32. Que no tiene cola o la
tiene muy corta (fem.).
34. Almohadón.
36. Quitan.
38. Hija de Urano y Gea,
madre de Zeus.
40. Voz que indica repetición
del estribillo.
42. Onda en el mar.
46. Símbolo de la emanación del radio.
47. Conjunción latina “y”.
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Tribuna LIBRE
Dr. Luis Conte Agüero

S

e necesita una canción
eterna que cultive el
amor.

El amor con fuerza sentimental de la conducta. Conducta
como sol de los días.
En este 99 años de vida siento
un regreso a la dulce niñez que
iza ternuras de banderas que
nacen.
Y advertimos que, en el
respeto a la ancianidad, la
juventud madura y se desarrolla.
Quien siembra en la noche,
crece en la Aurora, con ese cultivar de jóvenes que lo
enorgullece. Las siembras más
tempranas son las más eficaces.
Si el miedo cultiva… el valor
cosecha genio.
Del temor, pueden surgir heroicidades. Si su compañero teme
invítelo a heroísmos. El resultado
puede sorprenderlo. El valor también se contagia, el valor salva
más vidas que el miedo. Hasta en
los deportes el porte, pretencioso
ayuda. Para muchos vivir es un
boxear sin guantes.
Yo me levanto temprano para
acariciar auroras. Cargo tanto
amor que voy despacio hasta
con el automóvil.

es la existencia. Excusen la
osadía de aconsejar, aunque se
dice que quien no oye consejos
no llega a viejo. En realidad, llegar a viejo es cosa de suerte y la
propia suerte es cosa de juegos,
rejuego y casualidad. De todos
modos, este decir es acertijo.
¡Caramba, creo que es la primera
vez que escribo acertijo! Y mucho
y tanto que he escrito y hasta para
aconsejar.
Aunque se dice que quien no
oye consejo no llega a viejo
nada se garantiza a quien los
da. Aparte de los bribones que
aconsejan para lucir bien y…
Los puntos suspensivos son llamados así porque dejan en suspenso. La palabra suspenso equivale a
“veremos” “se decide después” si
es que se decide.
Decidir se presta a travesuras y
otras palabras como “atravesador” equivalente a más
porque dificulta o porque impide.
Hasta puede ser un niño travieso.
Si es mayor de edad, se usa otra
de las palabras apropiadas para el
propio sujeto o… “sujeta”.
Jamás he escuchado “sujeta”,
excepto “sujeta aquí”.

No intenté cumplir esta
promesa en otros campos
donde el resultado define frutos
y futuro.

Aquí y a mí quien sujeta es
Demetrio, cuyo mérito es vastísimo y creciente por las facilidades
que brinda. Son muchos los ayudados por su institución. Son muchos
los campos de educación, de formación, de ideología de fe. Los
beneficiarios agradecen tanto la
ayuda en el carácter como en el
académico… y así debe ser, ¡y así
es! ¡Y así será cuando los graduados, fuera del colegio enfrenten el
reto creciente con el desarrollo y la
vida moderna!

En pos del destino, el camino

Demetrio será Dekilómetro.

Las experiencias de amor castigan como premio. Vivir es un
avanzar entre temores y miedos.
Confesión:
Decidí escribir sin detenerme y
lo he logrado… casi.
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POR IGNACIO TEODORO
ARIES

LIBRA

(21 marzo - 20 abril).

(22 septiembre – 22 octubre).

Larga etapa de meditación que va a repercutir en tus resultados
en el trabajo. Además,
tu relación de pareja se
va a ver afectada por el
compás de espera que te has marcado.

La paciencia puede convertirse hoy en tu principal
virtud. Tendrás que mostrar el ánimo tranquilo para
equilibrar todo lo que ocurre a tu alrededor.
Convulsiones familiares, laborales y
hasta sociales pueden repercutir en tu
vida.

TAURO

ESCORPIO

(21 abril – 20 mayo).

(23 octubre – 21 noviembre).

Los nubarrones en lo
sentimental no acaban
de disiparse, seguramente por falta de diálogo. Por muy desproporcionada que fuera la
reacción del otro ante tu fallo, lo mejor
es que tiendas puentes y arregles un fin
de semana que puede ser desastroso.

Te concentrarás en los
temas relacionados con el
dinero o los negocios
durante esta jornada. Si
vas a comprometerse en
alguna actividad económica, toma una determinación inmediatamente, no te interesará dejarlo para más
adelante.

GÉMINIS

SAGITARIO

(21 mayo – 21 junio).

(22 noviembre – 22 diciembre).

No hagas esfuerzos
excesivos, la salud
debe ser para ti lo primero en estos momentos, porque si lo piensas fríamente, no te
hace falta nada que no sea eso. Atención
a la hora de firmar contratos de cualquier
tipo.

Las mujeres de este
signo pueden pasar una
jornada un tanto depresiva.
El cambio de temperatura y
el exceso de trabajo influirán en ello. Los hombres
que tienen a su lado estarán pendientes
de ellas todo el día. Mala fortuna en los
amores incipientes.

CÁNCER

CAPRICORNIO

(22 junio – 22 julio).

(23 diciembre – 21 enero).

Es posible que
sufras algún bajón
emocional, los astros
no te ayudarán en este
sentido, pero si reflexionas un poco, comprobarás que no tienes razón para esta
preocupación; tu pareja y tu familia te
quieren y harán lo posible porque salgas
de ese estado.

Los astros se confabulan
hoy para propiciarte suerte
en los viajes al extranjero o
en los negocios que tengan
que con algún país con
posibilidades de crecimiento. En general, los Capricornio vivirán
con la sensación de movimiento en sus
cosas.

LEO

ACUARIO

(23 julio – 22 agosto).

(22 enero - 21 febrero).

Tendrás que ir poco
a poco acostumbrándote a hacer ejercicio:
andar una hora al día, o
por lo menos no estar
todo el día sentado en el trabajo te ayudará a mejorar la circulación de las piernas.

Podrías pasar por
momentos delicados en
cuanto a ánimo se refiere,
pero en breve te llegará la
ocasión de olvidarte de
todo y concentrarte en los asuntos relacionados con la familia, y en concreto los
preparativos de un viaje.

VIRGO

PISCIS

(23 agosto - 21 septiembre).

(22 febrero – 20 marzo).

Deberás tener cuidado para y no permitir
que otros se interpongan en tu ascenso en
la empresa. Te darás
cuenta de que hay personas que están interesadas en subir a
costa de lo que sea. En las relaciones
personales pasarás un mal momento.

Estás a punto de conseguir tus metas, es el
momento de concentrarse
en tus propios asuntos, sin
permitir que los de la
gente accesoria de tu trabajo acaben por afectarte. Solamente se
te resistirá algún asunto legal, que va
para largo.

Sabes que la Generación X…

L

a generación X
está formada por
todas las personas nacidas entre los años
1965 y 1980, aproximadamente. Es considerada
como una generación de
transición, puesto que les
ha tocado vivir el surgimiento del Internet. Su
rango de edad actual está
comprendido entre los 42
y 57 años.
Es decir, la generación
x es aquella que pudo
conocer la forma de vida
antes y después del
Internet.
Además, es una generación que
se encuentra entre la transición de
la generación de los Baby
Boomers y la generación de los
Millennials o generación Y. Sus
padres pertenecen a la generación
de los Baby Boomers, los cuales
son bastante conservadores. En
cambio, los Millennials son una
generación que utiliza la tecnología al máximo.
También, es una generación
acostumbrada a los procesos de
cambio. Aspiran a tener una
carrera profesional y tener un
empleo estable en una empresa.
Son personas que le dan mucho
valor a lo que poseen.
PERFIL DE LA PERSONA
QUE PERTENECE A LA
GENERACIÓN X
En general, los hombres y
mujeres que son parte de la
generación X son personas
equilibradas y activas. Se
caracterizan principalmente
porque son individuos satisfechos con su forma de vida. Le
dan mucho valor a la estabilidad tanto familiar como laboral.

Las mujeres son muy independientes y son parte de la primera generación que se integró de
lleno al mercado laboral. Por
otro lado, los hombres ayudan
en las tareas del hogar.
Finalmente, son personas que
aprovechan los beneficios del
Internet para aplicarlo en actividades de estudio y trabajo. Del
mismo modo, utilizan el Internet
para hacer más eficiente el proceso de comunicación y para facilitar las transacciones de comercio.
Se puede decir que la generación X es una generación a la
que le ha tocado vivir una gran
cantidad de cambios políticos,
económicos, sociales y tecnológicos. Esto les ha ayudado a ser
una generación que fácilmente
se adapta al cambio.
SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

Son personas que respetan
la jerarquía social y laboral.
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BONIATILLO (POSTRE)
INGREDIENTES

FABADA ASTURIANA
INGREDIENTES
500 gramos de fabes (frijoles blancos grandes)
250 gr. de bacon entreverado
2 chorizos
2 morcillas
200 gramos de huesos de jamón
3 hebras de azafrán
Agua
Sal
INSTRUCCIONES
• Extiende las fabes sobre una superficie plana, y elimina las que estén
dañadas. Lávalas y déjalas en remojo
durante unas 12 horas
• Deja el bacon y el hueso de jamón
en remojo durante la noche anterior
a la preparación
• En una sartén -mejor si es profunda
y ancha (y mejor si es un recipiente
de barro)- añade las fabes con la
misma agua que las estuvo empapando. Deben estar cubiertas con dos
dedos de agua. Remueve todo bien y
cocina a fuego alto hasta que empiece a hervir.
• En cuanto el agua empiece a hervir,
añade el bacon, los chorizos, los
huesos de jamón y las morcillas. No

olvides perforar la piel de los chorizos y morcillas previamente.
Asegúrate también de que estos dos
ingredientes estén cercad e la superficie, pues con demasiado calor se
podrían romper, lo que estropearía la
fabada asturiana.
• Retira la espuma del caldo ocasionalmente, para eliminar también algo
de grasa.

1 1/2 libras de boniato
3/4 a 1 taza de azúcar
1/2 taza de agua
1 cuarto de limon
1 barra de canela
2 yemas de huevo, batidas
1/4 taza de jerez seco (como el palo o
manzanilla)
Crema batida (opcional)

un poco de agua.
• Coloque el azúcar, 1/2 taza de agua,
limón y canela en una cacerola pesada
y llevar a ebullición a fuego medioalto, revolviendo constantemente, hasta
que el almíbar alcanza la etapa de softhilo (230 grados), a unos 15 minutos.

INSTRUCCIONES
• Pelar los boniatos y cortar en trozos
de 1 pulgada. Colocarlos en una olla y
cubrir con agua. Llevar a ebullición y
dejar hervir hasta que estén tiernas
pero no blandas, aproximadamente 10
a 15 minutos.
• Escurrir, luego coloque los boniatos
en una licuadora o procesador de alimentos y procese hasta obtener un puré
suave. Si la mezcla es demasiado espesa (como puré de patatas secas), añadir

• Baja el fuego y añade sal a gusto, y
no olvides probarlo antes, de todas
formas, pues los huesos de jamón
están muy salados.
• Deja que la fabada se cocine
durante dos horas a fuego lento,
removiendo ocasionalmente con una
cuchara de madera, con cuidado de
no romper las fabes. Añade agua fría
dos veces.
• Después de dos horas, prueba la
fabada para comprobar si las fabes
están tiernas (si no, cocinar durante
un rato más) y añade más sal si es
necesario. Una vez que esté listo,
quitar del fuego y dejar reposar
durante una hora.
• Quitar la carne y el embutido y
cortar en trozos, tras lo que se pueden añadir a las fabes.

• Reduzca el fuego a bajo, quite la
lima y canela en rama, y añadir el
puré de boniato, revolviendo constantemente. Cocine por 3 o 4
minutos, revolviendo, hasta que la
mezcla esté bien mezclada.
• Retire del fuego y agregue las
yemas de huevo batidas. Regresar
a fuego lento y cocine por 1 a 2
minutos, revolviendo.
• Agregue el Sherry y vierta la
mezcla en un plato de postre,
como un plato de soufflé de 7 pulgadas. Enfríe completamente antes
de servir. Servir con crema batida,
si lo desea.

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

www.libreonline.com

MARTES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

Por José “Chamby”
Campos

58

Deportes
de Mi Miami

Los Marlins y sus trofeos
Álvarez (2013) y Edison Volquez (2017)
Han ganado guantes de oro en todas las posiciones con excepción del torpedero. 1B Derreck
Lee, 2B Luis Castillo, 3B Mike Lowell,
Jardineros Chris Yelich y Marcell Ozuna,
Catcher Charles Johnson y Pitcher Mark
Buerhle.
Los “Novatos del Año” suman cuatro.
Dontrelle Willis (2003), Hanley Ramírez
(2006), Chris Coghlan (2009), José Fernández
(2013).
Se han llevado tres “Managers del Año”. Jack
McKeon (2003), Joe Girardi (2006) y Don
Mattingly (2020).
Antonio Alfonseca fue recompensado por su
labor como “El Relevista del Año” en la campaña del 2000.
A pesar de ser una de las cuatro franquicias
más jóvenes y no haber tenido buenos dueños, su
historial de producir buenos jugadores es interesante.
Sandy Alcántara.

C

uando el miércoles pasado la liga de
béisbol profesional, MLB, anunció a los
ganadores del premio “Cy Young”, el
dominicano Sandy Alcántara fue galardonado
con el trofeo del viejo circuito.
La noticia no sorprendió a nadie en el ámbito beisbolero y prueba de eso fue su selección
unánime. El espigado joven se llevó los 30
votos de primer lugar, hecho que solamente ha
ocurrido 15 veces en la Liga Nacional desde
que se instituyó en el año 1956.
El joven pitcher fue protagonista de una excelente temporada. Su marca fue de 14 victorias y
9 derrotas y el promedio de carreras limpias por
juego fue de 2.28; pero tal fue su dominio, que a
pesar de participar con un equipo que terminó en
penúltimo lugar de su división a 32 juegos del
ganador, Alcántara alcanzó más juegos completos que el resto de los otros 29 conjuntos.
Con este logro, la franquicia que comenzó
nombrada Florida y que ahora le hace honor

a nuestra ciudad, cuenta en su historia con los
más importantes galardones que la liga otorga.
A continuación, una lista de los peloteros
Marlins que han sido premiados a través de los
años.
Comencemos con el logro mayor de haber
sido Campeones Mundiales en dos ocasiones y
por esa razón el “Jugador Más Valioso” del
año 1997 fue el pitcher Liván Hernández y en
el 2003 el también lanzador Josh Beckett.
Cuentan es su historia con un trofeo de
“Jugador Más Valioso” de la temporada gracias a
Giancarlo Stanton; cuando en el 2017 este conectó 59 cuadrangulares, impulsó 132 carreras y
obtuvo un promedio de .218.
Seis de sus lanzadores han propinado juegos de “Cero Carrera y Cero Hit”. Al Leiter
(1996), Kevin Brown (1997), A.J. Burnett
(2001), Aníbal Sánchez (2006), Henderson
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LA PLAYA DE VIRIATO
Por álvaro J. álvarez. exclusivo para liBRe

P

osiblemente Ud. haya oído
alguna vez nombrar la
Playa de Viriato, pero es
muy posible que no sepa la historia de este bello rincón habanero.

julio de 1890 en la ciudad de
Cienfuegos. Su padre Felipe
Gutiérrez Ubilla, era natural de
Castro Urdiales, en Ranero, un
pueblo de la costa cantábrica cer-

(nacida en Santa Isabel de las
Lajas en 1892, fallecida en 1954)
una de los cinco hijos de
Laureano Falla Gutiérrez (18591929, nacido en Hoz de Anero,

Empecemos por determinar
su situación geográfica:
Avenida 1ra. entre las calles 184
y 186 de Marianao, zona
perteneciente al Reparto Flores.
Muy cercana al Havana
Biltmore Yacht & Country
Club (Ave. 1ra. #21042,
Marianao) y a Jaimanitas.

Las oficinas del Dr. Viriato estaban localizadas en la calle Oficios
#110 en La Habana.
SECRETARIO EN EL
GOBIERNO DE MACHADO

La playa se construyó rellenando ciertas partes de la costa y
haciendo un muro de concreto
con el objetivo de retener el relleno. Hicieron también otro
muro que cruzaba, por el agua
hacia el otro lado de la pequeña
ensenada de la playa, con el
propósito de que retuviera una
posible fuga de arena hacia el
mar.

También construyó casas para
los empleados y garajes para
guardar los automóviles.

(María Adelaida Falla Bonet era
hermana de María Teresa (18981973) la abuela de su Alteza
María Teresa de Luxenburgo
(Mestre-Batista), nacida en 1956
en Marianao.
En su matrimonio Viriato
tuvo seis hijos: María Adelaida
(1918-2001), María Dolores
“Lolita” (1921-2005), Carolina
(1922-1995), Viriato (1925),
Laureano F. (1928, abogado en
Cuba y luego en Honduras) y
Eduardo (1932-1977) Gutiérrez
Falla.

En la década de 1920, el abogado Viriato Gutiérrez Valladón,
mandó a construir una playa con
edificaciones estilo moriscas, una
gran plaza en el centro con ventanas y balcones que dan a ella y
también otros que dan al mar.

Le agregaron dos pequeños
espigones y en el extremo de uno
de ellos, construyeron una especie
de pequeña fortaleza medieval a
la que los vecinos le decían el
castillito. El área marítima interior
junto a los dos pequeños
espigones fue dragada para que
pudieran llegar hasta allí
pequeños yates.

Calle B esquina a 13 en El
Vedado.

El Dr. Viriato Gutiérrez fue
secretario de la Presidencia
durante el gobierno de Gerardo
Machado y el 12 de agosto de
1933, tras la caída del dictador,

La Playa de Viriato.

cano a Vizcaya. Su madre,
Carlota Valladón Arjona nació en
La Habana.
Entre sus hermanos estaba el
Dr. Roberto Felipe, médico, que
se casó en Nueva York en 1936
con Virginia Clark Wathen.
Luego estaban: Carlos Felipe,
Gerardo y Herminia Gutiérrez
Valladón.

El Dr. Viriato se casó en 1917
El Dr. Viriato Rafael Félix
Gutiérrez Valladón, nació el 29 de con María Adelaida Falla y Bonet

Cantabria, a 40 kms.
al Oeste de Ranero)
y casado en 1889
con María Dolores
Bonet Mora (nacida
en Sta. Isabel de las
Lajas en 1863 y
fallecida en La
Habana 1949).
Como regalo de
boda su suegro
Laureano les regaló
una enorme casa en la

Ubicación de La Playa Viriato.
(Pasa

a la Página
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Durante su segunda visita a Cuba el Primer Ministro Winston Churchill
en febrero de 1946 (la primera fue en noviembre de 1895) pasó
muy buenos ratos en Playa Viriato, junto a la familia
Giraudier-Milagros deleitándose con sus Mojitos
(Viene

de la Página

a la bolsa, con la forma de los
decretos de restricción y
señalamiento de las fechas para
las zafras, ganándose, en veinticuatro horas, mucho dinero.
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el pueblo saqueó muchas de las
propiedades de los machadistas
y por supuesto la mansión en la
Playa Viriato fue una de las
afectadas.
Luego durante el gobierno de
los llamados cien días de Grau
San Martín (realmente fueron 128
días) fue declarada propiedad del
pueblo. Posteriormente, el gobierno de Batista, en 1940, le
devolvió al Dr. Viriato su lujosa
mansión de veraneo, cercana a
Jaimanitas. Su residencia oficial
estaba en la calle B, en el Vedado.
Aparentemente, la familia
Gutiérrez Falla no quiso seguir
con la propiedad y se la
vendieron a Antonio Giraudier
Ginebra, el mayor accionista de
la Empresa Polar, casado con
Dulce María Milagros-Zorrilla
(1903-1988).
CHURCHILL EN PLAYA
VIRIATO
Durante su segunda visita a
Cuba el Primer Ministro Winston
Churchill en febrero de 1946 (la
primera fue en noviembre de
1895) pasó muy buenos ratos en
Playa Viriato, junto a la familia
Giraudier-Milagros deleitándose
con sus Mojitos, saboreando la
rica mesa cubana para terminar
con café y sus tabacos de siete
pulgadas, fabricados para él por
Romeo y Julieta, propiedad del
asturiano José “Pepín” Rodríguez
Fernández, situada en Belascoaín
#152. El Julieta #2 era uno de sus
preferidos. Churchill también
gustaba fumar los H. Upmann.
Luego de la catástrofe de
1959, Giraudier le enviaba
tabacos Larrañaga y Camachos
fabricados en República
Dominicana.

Como experto en cuestiones
azucareras Viriato Gutiérrez
escribió cuatro libros sobre el
tema: The World Sugar
Problem-1926-1935; El problema mundial del azúcar-1936;
Estudios sobre problemas azu-

NEGOCIOS
DIVERSIFICADOS
Entre las propiedades del Dr.
Gutiérrez Valladón tenemos:
1.-El Cine y Teatro Payret
(Compañía Inmobiliaria Payret
S.A.) en sociedad con Eutimio
Falla Bonet y Agustín Batista.

Laureano Falla Gutiérrez.

El cuadro, Las montañas del
Atlas desde Marrakech, pintado
por Sir Winston Churchill
(alrededor de 1949) fue un regalo
para su amigo desde 1946,
Antonio Giraudier, el empresario
cubano educado en Oxford que
llenó el humidor de Churchill con
puros durante casi 20 años.
Se dice que le enviaba gratuitamente unos 1,200 tabacos
por año. Giraudier Ginebra,
vendió el cuadro en la casa de
subastas Christies’s en 1993 por
37,000 libras. Dos años más
tarde, un coleccionista privado
europeo, lo adquirió por una
cantidad nunca revelada.

careros, un quinquenio trascendental para nuestra industria
básica-1944; Breves estudios
sobre cuestiones esenciales del
régimen legal de minerales
combustibles vigente en Cuba1958.

Dr. Viriato Gutiérrez.

2.-Petrolera Transcuba, una
firma dedicada a la perforación
de petróleo. Un grupo de
cubanos, controlaban la mitad de
las acciones en sociedad con
venezolanos. Viriato Gutiérrez era
uno de los principales accionistas,
como presidente José “Pepín”
Bosch Lamarque. Otros
accionistas eran: José Ignacio de
la Cámara, Alejandro Suero Falla,
Rafael Palacio, José E. Gorrín,

Giraudier Ginebra era hijo de
Antonio Giraudier y de Emilia
Ginebra Pou. Su único hermano
fue Eduardo Giraudier Ginebra.
Después de agosto de 1933, lo
que más llamó la atención fue
la pobreza extrema de los hombres que pertenecieron al régimen de Machado, aunque la
prensa de Cuba pregonó
durante años que la oligarquía
machadista, había acumulado
grandes fortunas.
El Dr. Viriato Gutiérrez, jugaba

La Boda de Viriato con María Adelaida, 1917.

(Pasa

a la Página
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Después que Fidel Castro se robó todas estas propiedades,
el Dr. Viriato Gutiérrez junto a sus familiares se marchó de Cuba
y falleció en Miami el 14 de marzo de 1974 a la edad de 83 años
(Viene

de la Página

comprada el 13 de
agosto de 1915 por
Laureano Falla
Gutiérrez quien le
puso el nombre de una
de sus hijas.
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Manuel Fernández Blanco y
Antonio T. Docal.
La firma se constituyó, el 16 de
junio de 1953 y tenía 24 corporaciones sujetas a fideicomiso.

Su administrador
en 1958 era Viriato
Gutiérrez Falla, el
hijo de Adelaida con
Viriato Gutiérrez
Valladón. El segundo
administrador era
Leopoldo “Polo”

Realizaban perforaciones en la
Costa Sur bajo arrendamiento de
Petrolera Cubano-Venezolano que
había invertido $1,500,000 en
explotaciones y estudios desde
1949.
Estaban haciendo perforaciones en la Ciénaga de Zapata,
Jatibonico, Arroyo Blanco y en
la cuenca del Río Cauto.
3.-Sucesión de Laureano Falla
Gutiérrez, contaba con un capital
entre 65 y 75 millones y tenía
como beneficiarios a sus 3 hijos,
Eutimio, Isabel y María Teresa
Falla Bonet, junto con su esposo
Agustín Batista (presidente The
Trust Company of
Cuba) así como a
Viriato, viudo de la
cuarta hija María
Adelaida (fallecida en
1954).

$1,500,000, siendo uno de los 7
centrales propiedad de la
Sucesión de L. Falla Gutiérrez,
el segundo grupo más importante de los hacendados
cubanos (el primero era Julio
Lobo Olavarría) y el tercero en
relación con la capacidad de
producción con 2,910,000
arrobas diarias.
Alejandro Suero Falla, su
Presidente; Julio Prado, el
Vicepresidente; Agustín Batista,
Tesorero; Segundo Casteleiro,
Vicetesorero; Miguel Cervera
Falla y el Dr. Viriato Gutiérrez
Valladón, los vocales.

Churchill con su tabaco cubano.

Agrícola e Industrial (firma de
seguros), terrenos en La
Habana y en Cienfuegos,
Compañía Hidroeléctrica
Madrazo de Cienfuegos,
Compañía de Electricidad de
Santa Clara, Fábrica de Hielo
Polar, Corporación

Bajo la Sucesión
estaban las siguientes
propiedades: Central
Violeta, Central
Adelaida, Central
Andreíta, Central
Patria, Central
Manuelita, Central
Punta Alegre y el
Central San Germán.
Ruinas de la casa de Viriato Gutiérrez.
También tenían
intereses en la
Compañía Cubana de
Intercontinental de Hoteles de
Refrigeración Eléctrica, en la
destilería Nauyú, en la Papelera Cuba.
Nacional, en Cubana de Pesca y
El Central Adelaida, situado
Navegación, en la Compañía
Cubana de Fibra y Jarcia, en la entre Morón y Chambas, se fundó
en la antigua hacienda Nauyú
Henequenera Estrella, Unión

Tenía un capital líquido
ascendente a $4 millones,
activos por $5 millones y altas
utilidades que en 1953 fueron
de $408,000, en 1954 de
$532,000, en 1955 de $600,000,
en 1957 de $1 millón y en 1958
de $823,000.
Era un gran complejo fabril que
contaba con su propio aeropuerto,
la segunda mayor destilería del
Cuadro pintado por Winston
Churchill, regalado a Antonio
país con una producción de
Giraudier Ginebra, subastado por
21,134 galones; poseía 1,063
Christie.
caballerías de tierras propias,
empleaba 2,970 trabajadores en
Ruíz Hernández, pero cuando zafra, estaba en el número 39 de
acuerdo con su capacidad de
fue confiscado hacía mucho
molienda de 330,000 arrobas
tiempo que Polo estaba
diarias, pero con un alto
ejerciendo como único
rendimiento industrial.
administrador.
El Central Adelaida, se
comenzó a construir en abril de
1916 y en sus alrededores surgiría el poblado de Falla. Tras
la caída de Machado, le renombraron el 21 de diciembre de
1933, Nauyú en protesta por las
relaciones de los Falla con la
tiranía, pero luego recobró su
denominación original, Falla.
El Adelaida, tenía un capital
emitido ascendente a

Después que Fidel Castro se
robó todas estas propiedades, el
Dr. Viriato Gutiérrez junto a
sus familiares se marchó de
Cuba y falleció en Miami el 14
de marzo de 1974 a la edad de
83 años.
Actualmente la casona y sus
otras edificaciones de Playa
Viriato se encuentran en ruinas y
está prohibido bañarse en la
playita.
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Jan y CuJe

Curiosidades cubanas una,
la quema de Hatuey
Roberto Luque Escalona

La muerte en la hoguera estaba destinada a los herejes. Un salvaje que
andaba en cueros y descalzo, e ignoraba hasta la existencia de la rueda no
podía ser hereje; no se puede rechazar aquello cuya existencia se ignora, y el
pobre cacique no tenía ni la más taína idea de lo que era el cristianismo.
Cuauhtémoc era el rey de los aztecas, y algo similar era el Inca Atahualpa.

*Volvamos a la realidad, a nuestra realidad.
Donald Trump, para lo que siempre ha sido
desde que irrumpió en la política, estuvo algo
apagado durante el discurso en el que anunció
su postulación a la Presidencia en el 2024. Me
pregunto si los años y el exceso de actividad no
estarán haciendo mella en su organismo de 76
ajetreados años. En todo caso, parece haber
una especie de deterioro en su liderato; Mitch
McConnell, con quien está en muy malos términos, acaba de ser reelegido líder de la minoría republicana en el Senado.
Lo bueno es que, a pesar de haber sido un
gran Presidente, el Partido Republicano no
depende de él, de su condición física o espiritual. Tenemos a DeSantis. Y a Pompeo. Los del
Burro, aparte de Biden y sus chocheras, sólo
tienen a Mr.Tricky Fraud, que ganó para ellos
las elecciones del 2020, pero que difícilmente
pueda repetir ese exitoso desempeño.
*En una localidad texana cercana a Austin, un
profesor negro le expuso a sus alumnos una muy
particular teoría sobre superioridad racial. Según
dicho profesor, los negros son una raza superior.
La información sobre el asunto es muy escueta,

por lo que me he quedado sin saber los fundamentos de dicha superioridad. Esto me recuerda
una frase que aparece en una novela de Truman
Capote que he citado más de una vez, aquella que
decía que alguien, no recuerdo quién, “tenía la
cabeza llena de locas ideas de negros”. Por cierto,
el profesor fue cesanteado, lo que me pareció
muy mal ¿O es que ya no se puede hablar basura
en este país?
*Curiosidades cubanas una, la quema de
Hatuey. La muerte en la hoguera estaba destinada a los herejes. Un salvaje que andaba en
cueros y descalzo, e ignoraba hasta la existencia de la rueda no podía ser hereje; no se
puede rechazar aquello cuya existencia se
ignora, y el pobre cacique no tenía ni la más
taína idea de lo que era el cristianismo.
Cuauhtémoc era el rey de los aztecas, y algo
similar era el Inca Atahualpa. Pero cuando
Cortés y Pizarro ordenaron sus respectivas
ejecuciones, éstas fueron por medio de la
horca. En fin, que no sé de ningún otro jefe
indio que muriese en la hoguera, a no ser
Hatuey.
(Pasa

a la Página

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

63)

www.libreonline.com

MARTES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

63

Jan y CuJe

Otra rareza histórica,
los propósitos de Maceo al incursionar en Pinar del Río
Fue como si Maceo y Máximo Gómez nunca hubiesen visto un mapa de
Cuba. De la bahía de Mariel, en la costa norte, a la ensenada de
Majana, en la costa sur, sólo hay 45 kilómetros, que se podían bloquear
con apenas 25,000 hombres y artillería, haciendo imposible el cruce. Tan
imposible, que Maceo, cuando quiso regresar a territorio habanero,
debió hacerlo de noche y en un bote, cruzando la bahía de Mariel
(Viene

de la Página

62)

Otra rareza histórica son los propósitos
que llevaron a Antonio Maceo a incursionar
en Pinar del Río, donde no había ingenios
que destruir. Fue como si Maceo y Máximo
Gómez nunca hubiesen visto un mapa de
Cuba. De la bahía de Mariel, en la costa
norte, a la ensenada de Majana, en la costa
sur, sólo hay 45 kilómetros, que se podían
bloquear con apenas 25,000 hombres y artillería, haciendo imposible el cruce. Tan
imposible, que Maceo, cuando quiso regresar a territorio habanero, debió hacerlo de
noche y en un bote, cruzando la bahía de
Mariel donde lo esperaba una pequeña partida que pocos días después chocó con una
fuerza superior y hasta allí llegó el general
Antonio. Otro hombre fundamental muerto
en una escaramuza, como Céspedes, como
Agramonte, como Reeve (nuestro héroe
americano del que nadie habla), como
Crombet, como Martí. Demasiados. Años
después, a la nefasta tradición se sumarían
Frank País y José Antonio Echeverría.

es el Presidente americano más exitoso de los
últimos treinta años; sólo Reagan puede comparársele. Sin embargo, ha sido también el político
americano más atacado y vilipendiado que yo
pueda encontrar en mi memoria, que es bastante
minuciosa. Como si sus éxitos no hubieran ocurrido o, lo que es peor, como si a sus críticos no
les importaran, aunque tales logros fueran en
beneficio de América.
Si, es un outsider que vino a complicarles la
vida, la muy buena y dulce vida, a eso que
podríamos llamar “la clase política”, los que
de la política viven y siempre han vivido y no
saben vivir de otra manera y ni quieren aprender a hacerlo ni nunca querrán, que a quienes
se acostumbran a vivir sin trabajar es imposible convencerlos de que hay otra manera de
vivir.

Donald Trump ha puesto en peligro esa especie de paraíso, y esa y no otra es la causa del
odio que lo persigue e intenta destruirlo. Sólo
un odio de grandes proporciones puede explicar
el favoritismo por alguien como Ron DeSantis,
*Vuelvo a Trump, que es América donde vivo que podría ser tan nefasto para ellos como el
y donde casi seguramente moriré. Donald Trump mismo Trump.
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