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El Día de Reyes, también 
conocido como Epifanía, 
es una festividad que 

tiene lugar el 6 de enero y que 
celebra el nacimiento del niño 
Jesús. En esta celebración, Tres 
Reyes Magos llegan desde 
Oriente para adorar al recién 
nacido rey de los Judíos. 

 
Melchor, Gaspar y Baltasar, que 

así se llaman los Tres Reyes, traen 
tres regalos consigo: Oro, incienso y 
mirra. Desde entonces, este aconte-
cimiento recogido en la Biblia se 
celebra tanto en los países de habla 
hispana como en todo el mundo. 

 
CELEBRACIONES DEL DÍA 

DE LOS REYES MAGOS 
 
El Día de los Reyes Magos es un 

festivo con muchos nombres. Día 
de los Reyes Magos, Día de los 
Reyes, Epifanía, Duodécima 
Noche, Pequeña Navidad, 
Teofanía, Timkat y Reyes son solo 
algunos de ellos. 

 
Sea cual sea su nombre, tiene orí-

genes antiguos. El Día de los Reyes 
Magos es una celebración católica 
que se remonta al cuarto siglo. Era 
celebrado por las personas que 
hablaban griego en el Imperio 
romano de Oriente. 

 
Conmemora el viaje de los 

«magos», o tres «sabios», que le 
trajeron regalos de oro, incienso y 
mirra a Jesús en la famosa histo-
ria bíblica de Navidad. 

 
Gran parte de América Latina, y 

específicamente el sur de México, 
celebran el 6 de enero, el Día de 
Los Reyes Magos. Es el 12vo día 
de Navidad y señala el final de la 

temporada navideña. 
 

¿QUIÉNES FUERON LOS  
TRES REYES MAGOS? 

 
Los Tres Reyes fueron Melchor, 

Gaspar y Baltasar. Melchor era el 
rey de Persia, Gaspar el rey de la 
India y Baltasar era representado 
como un rey árabe y ocasionalmen-
te como un rey de Etiopía. 

 
LOS NACIMIENTOS  

NAVIDEÑOS 
 
Desempeñan un importante papel 

en las celebraciones navideñas 
mexicanas. No solo representan el 
nacimiento del niño Jesús, sino que 
también desempeñan el papel de un 
«calendario navideño». Se agregan 
piezas a la escena durante la tempo-
rada navideña a medida que se 

desarrollan en la historia. 
 
Por ejemplo, el niño Jesús se 

coloca en el pesebre en 
Nochebuena. Los Reyes Magos y 
sus animales se colocan el 5 de 
enero para representar su llegada 
al pesebre. 

 
REGALOS Y PAPÁ NOEL 

 
En la cultura mexicana, los Reyes 

Magos son figuras tradicionalmente 
destacadas de la Navidad. Santa o 
Papá Noel se volvió popular en el 
siglo XX, cuando Estados Unidos 
comenzó a comercializarlo como 
ícono para la temporada de compras 
navideñas. 

 
Como se consideró una figura 

importada, «Santa» no logró 
insertarse tanto en la cultura 

mexicana como lo hizo en los 
Estados Unidos. Aun así, en algu-
nas partes de México, niños afor-
tunados reciben regalos de Santa 
el 24 de diciembre y de los Reyes 
Magos el 6 de enero. 

 
En el Día de los Reyes Magos, el 

sur de México y la mayoría de las 
culturas latinoamericanas intercam-
bian regalos. Es un día muy festivo 
en el que las familias se visitan y 
juegan juegos y los Tres Reyes 
Magos les traen regalos a los niños 
para esconder en sus zapatos. 

 
Las personas llenan zapatos de 

heno y luego los colocan afuera 
para que los camellos hambrien-
tos de los reyes lo coman. Por la 
mañana, los niños emocionados 
encuentran sus zapatos vacíos de 
heno y llenos de caramelos y 
juguetes pequeños de colores bri-
llantes. También se suelen dejar 
regalos de parte de los Tres Reyes 
Magos debajo del árbol de 
Navidad o, si no hay árbol, cerca 
del belén. 

 
Por esta razón, no te sorprendas si 

algún día te encuentras en el sur de 
México y te miran raro si les pre-
guntas a los niños si están emocio-
nados por la llegada de Santa o 
Papá Noel. No lo estarán, ¡dado que 
estarán esperando a los Reyes 
Magos! 

 
COMIDAS  TÍPICAS DEL DÍA 

DE LOS REYES MAGOS 
 
Las celebraciones varían un 

poco de país en país, pero la base 
es más o menos la misma en todos 
los lugares. La festividad arranca 
en la noche del 5 de enero, tam-
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bién conocida como Noche de 
Reyes y concluye al día siguiente. 
Esta celebración cierra el período 
de Navidad en las culturas hispa-
nas. 

 
1. MÉXICO 

 
El país azteca celebra este día 

añadiendo, el 5 de enero, las tres 
figuras de los Reyes Magos al naci-
miento. La mañana siguiente, 
Melchor, Gaspar y Baltasar habrán 
dejado regalos junto a los zapatos 
de los niños. 

 
La fiesta también incluye un 

pastel de forma ovalada conocida 
como Rosca de Reyes. En su inte-
rior, se esconde la figura de un 
niño Jesús y, cuenta la tradición, 
que a quien le toca la figurita 
debe organizar una fiesta el 2 de 
febrero, Día de la Candelaria. 

 
Con esta celebración se da por 

concluida la Navidad, y se guardan 

los ornamentos y decoraciones 
hasta el próximo año. 

 
2. ARGENTINA, PARAGUAY  

Y URUGUAY 
 
En los tres países sudamerica-

nos las celebraciones son bastante 
parecidas a las de México. La 
principal diferencia es que, ade-
más de dejar un zapato limpio 
junto a la puerta, los niños tam-
bién incluyen hierba y agua para 
los camellos. Por la mañana, los 
niños despiertan con regalos que 
los Reyes Magos han dejado. 

 
3. PERÚ 

 
En el país Inca, la tradición 

cuenta que Francisco Pizarro bau-
tizó Lima como la Ciudad de los 
Reyes, y esto se debe a que el día 
de la Epifanía coincide con el 
momento que Pizarro y sus dos 
compañeros encontraron el lugar 
ideal para establecer la nueva 
capital del Perú. 

En el país sudamericano es más 

popular lo que se conoce como la 
fiesta de la Bajada de los Reyes 
que la propia recepción de rega-
los. 

 
4. PUERTO RICO 

 
En el país boricua, los niños lle-

nan una caja con hierba para dársela 
a los camellos de los Reyes Magos. 
A cambio de este detalle, los Tres 
Reyes Magos recogerán la hierba y 
dejarán regalos para los niños. Del 
mismo modo, el 5 de enero se can-
tan varias canciones dedicadas a los 
Reyes Magos. 

 
5. ESPAÑA 

 
La tradición en España es 

muy parecida a la de 
Latinoamérica. La noche de 
Reyes suele celebrarse una 
cabalgata en todas las ciudades 
en las que Melchor, Gaspar y 
Baltasar recorren las principa-
les calles. Una vez terminada la 
cabalgata, los niños llegan a sus 
casas para limpiar el zapato y 
dejarlo junto con agua para los 

camellos, y esperar que, en la 
mañana siguiente, haya regalos 
en su lugar. 

 
Al igual que en México, en 

España también se come una Rosca, 
aunque en este caso se conoce 
como Roscón, y en vez de tener que 
organizar una fiesta el día de la 
Calendaria, quien obtiene la figura 
es quien debe pagar el roscón. Por 
último, el 6 de enero se celebra una 
lotería especial llamada la Lotería 
del Niño, en honor al nacimiento de 
Jesús, muy similar a la Lotería de El 
Gordo del que hablamos en un artí-
culo anterior. 

 
Las tradiciones del día de la 

Epifanía son muy parecidas y 
mantienen muchas similitudes en 
los países de habla hispana aun-
que, eso sí, cada una aportando 
parte de su cultura. En otras par-
tes del mundo también se celebra 
el día de la Epifanía, aunque las 
costumbres suelen ser distintas, 
sobre todo en el Este de Europa, 
donde la iglesia dominante es la 
ortodoxa. 

ROSCA DE REYES, ORIGINARIA DE ESPAÑA Y TRAÍDA A MÉXICO POR LOS 
ESPAÑOLES, ES MÁS COMO PAN DULCE. SU FORMA SIMBOLIZA UNA CORONA  

Y ES DECORADA CON FRUTAS Y NUECES CONFITADAS ROJAS Y VERDES
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Rosca de Reyes, y chocolate.

(VIENE DE LA PÁGINA 2)
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¿Celebrarán este año en su hogar 
la tradición de los Reyes Magos? 

 

  q Sí     q No  

CUBA, VENEZUELA Y NICARAGUA SUMAN CASI 
1,500 PRESOS POLÍTICOS, SEGÚN LA CIDH
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WASHINGTON,  
(EFE).- Cuba, Venezuela 
y Nicaragua cierran 2022 
con casi 1,500 personas 
encarceladas por motivos 
políticos entre los tres 
países, denunció  la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 
(CIDH).  

 
La CIDH calificó en 

un comunicado de 
"autoritarios" a los Gobiernos de 
estos tres países y los acusó de ins-
trumentalizar el poder judicial 
para perseguir y encarcelar a per-
sonas por motivaciones políticas.  

 
“La independencia y la autono-

mía del poder judicial es un ele-
mento esencial para la existencia de 
un Estado de derecho”, reivindicó la 
comisión, un órgano autónomo de la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA), con sede en 
Washington. 

 
En total en los tres países, la 

comisión reportó 1,467 detenidos 
por motivos políticos, contando 
civiles y militares. Cuba es el país 
con más prisioneros de este tipo, 
con 1,034 personas detenidas a 
noviembre de 2022.  

 
La sigue Venezuela, con 247 presos 

políticos a octubre de este año y 
Nicaragua, con un total de 195 dete-
nidos.  

 
Las personas privadas de la liber-

tad bajo estas dictaduras, además, 
son tratadas de manera distinta al 

resto de la población carcelaria, 
subrayó la CIDH, "lo que ha pro-
vocado un grave deterioro de 
salud" en varias de ellas.  

 
Existe poca información oficial 

sobre la situación de los detenidos, ya 
que están aislados y les resulta difícil 
mantener un contacto regular con sus 
familias y en algunos casos son some-
tidos a torturas y tratos crueles, 
denunció la CIDH.  

 
Las mujeres detenidas se enfren-

tan además a violencia por su géne-
ro, al igual que "malos tratos como 
método de castigo, represión y 
humillación", subrayó la comisión.  

 
A principios de diciembre, el presi-

dente de Estados Unidos, Joe Biden, 
reiteró su petición a la tiranía cubana 
para que se liberen los “presos políti-
cos” detenidos tras las protestas de 
julio de 2021 en la isla.  

 
Según la ONG Cubalex y Justicia 

11J, tras las protestas del año pasa-
do se han dictado cerca de 600 sen-
tencias, algunas de hasta 30 años de 
cárcel.

¿Satisfecho por los resultados  
del año 2022?

50.00%

50.00%
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Hace apenas unos días celebramos 
la festividad  navideña, y hoy cele-
bramos la de “Los Tres Reyes 

Magos”, que tanto adultos como niños plena-
mente disfrutamos. Con el propósito de que 
mantengamos vigente esta bella tradición 
bíblica dedicamos este modesto trabajo para 
exaltar la venerable figura de los tres famosos 
Reyes de Oriente. 

 
Ver tres reyes arrodillados ante un niño 

recién nacido, acomodado bajo un humilde 
techo, sin riquezas materiales ni reconocido 
abolengo, es un espectáculo muy poco 
común. En los tiempos antiguos cualquier 
figura de la realeza era objeto de sumiso 
respeto y hasta de veneración con tono reli-
gioso. Los súbditos se acercaban  inclinados 
a los monarcas  para hablarles colocando 
rodilla en tierra y jamás les miraban de 
frente, Ante los reyes se arrodillaban sus  
siervos y subalternos; pero que un rey se 
arrodillara era algo inimaginable.  Y eso 
sucedió en la modesta villa de Belén, y no 
solo con un rey, sino con tres. 

 
 El relato en La Biblia sobre la visita de 

los monarcas orientales al niño Jesús es breve, 
y  se lo debemos al evangelista San Mateo: 
“Jesús nació en Belén, un pueblo de la región 
de Judea, en el tiempo  en que Herodes era el 
rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén 
unos sabios de Oriente que se dedicaban al 
estudio de las estrellas y preguntaron, ¿dónde 
está el rey de los judíos que ha nacido? Pues 
hemos visto salir su estrella y hemos venido a 
adorarlo”. 

 
Hoy día la iglesia cristiana conmemo-

ra este evento incluyéndolo estelarmente 
en “la fiesta de la Epifanía”. Para los 
griegos “epifanía” era la aparición de un 
dios o de algún ser sobrenatural, en otras 
palabras, una divina manifestación. En 
nuestra ubicación religiosa se trata de la 
manifestación de Jesús a los gentiles. Los 
reyes de Oriente fueron los primeros 
seres humanos no judíos que rindieron 
culto a Jesús. 

Varias leyendas y tradiciones han surgido 
alrededor del bíblico suceso de “los sabios de 
Oriente”. Es interesante que en La Biblia no se 
mencionan sus nombres, ni se especifica cuán-
tos eran. Hay quienes estiman que eran dos, 
otros creen que eran doce, ya que supuesta-
mente los reyes viajaban escoltados, pero la 
tesis prevaleciente es que eran tres, conside-
rando la posibilidad de que cada persona haya 
ofrecido su presente. 

 
La leyenda de que eran tres reyes, lla-

mados Gaspar, rey de Tarso, Melchor, rey 
de Arabia y Baltasar, rey de Sheba, empezó 
a cobrar forma en el siglo noveno de nues-
tra era. Los griegos decidieron llamarlos 
Apelios, Damasco y Amerios. Para los 
hebreos fueron Galagat, Sarachin y 
Malagat. 

 
Los dones  que presentaron a Jesús, el oro, 

el incienso y la mirra son emblemáticos del 
tributo, la adoración y el martirio. Representan 
la trilogía de la personalidad del Señor, revela-
do como Rey, Sacerdote y Redentor.        

 
Una leyenda nos cuenta que cuando los 

reyes se alejaron de Belén, tomando un 
camino diferente al que usaron para llegar, 
renunciaron a sus títulos y eventualmente 
se convirtieron en proclamadores del evan-
gelio de Jesús, compartiendo con los pobres 
sus fortunas y la Palabra con todos quienes 
estuvieran dispuestos a prestarles atención. 
Añade la tradición que finalmente se encon-
traron con Santo Tomás en la India, quien 
los bautizó y los ordenó para que ejercieran 
plenamente sus oficios religiosos. De la 
misma forma en que juntos anduvieron 
desde el transformador viaje a Belén, jun-
tos emprendieron la ruta de misioneros 
hasta enfrentarse a la  dolorosa experiencia 
del martirio. 

 
Afirma la tradición que sus cuerpos fue-

ron arrojados a un sepulcro común, donde per-
manecieron unidos hasta que la emperatriz 
Helena, madre del rey Constantino, fuera 
informada del sitio en el que se hallaban los 

restos, y ordenó el res-
cate de los mismos, trasladándolos a la 
Catedral de Santa Sofía. Durante la primera 
Cruzada de nuevo fueron mudados, esta vez 
sepultados en Milán. Como colofón a esta 
interesante y complicada historia, menciona-
mos el hecho de que finalmente Barbarossa, 
como parte de su saqueo de la populosa ciudad 
de Milán, trasladó como un trofeo los restos de 
los reyes a la catedral de Colonia, la que fue 
destruida por un impetuoso fuego, pero 
reconstruida después con un impresionante 
estilo gótico, en una increíble tarea que se ini-
ció en el año 1248 y se extendió hasta el año 
1884. Allí, en una arqueta gótica reposan los 
primeros viajeros de la historia en conocer al 
Señor Jesucristo. Un dato curioso es que la 
Catedral de Colonia cuenta con doce bellas y 
sonoras campanas dedicadas a personajes de 
la fe. Una de ellas está dedicada a los reyes 
magos y hoy, durante cada hora expande sus 
notas en reconocimiento a estas tres figuras 
legendarias que han sido por siglos la alegría 
de incontables niños alrededor del mundo. 

 
Un detalle que debemos aclarar es el de 

la designación de “astrólogos” que se le 
adjudica a los reyes del Oriente. La conno-
tación del vocablo “astrología” en la época 
de los monarcas que llegaron a Belén, hoy 
día se acercaría  más a la idea de “astrono-
mía”. Fijémonos que el evangelista se refie-
re a estudios de las estrellas, no a adivina-
ciones ni predicciones mediante las estre-
llas. La función de la estrella de Belén fue la 
de indicar a devotos peregrinos el sitio en el 
que había nacido el Hijo de Dios. Oportuno 
es recordar estas palabras del salmista: “los 
cielos cuentan la gloria de Dios y el firma-
mento proclama la obra de sus manos”. 

 
Otro punto que merece ser señalado es el 

de la forma en que la tradición de los reyes se 
ha insertado en los países hispanos y latinos. 
En la gran mayoría de los países nórdicos la 
celebración de la Epifanía no incluye la sim-
pática costumbre de entregar regalos a los 

EN COMPAÑÍA DE 
UNA ESTRELLA

Rev. Martín N. 
Añorga

(PASA A LA PÁGINA 6)



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 4 DE ENERO DE 2023
6

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

FOR A FREE WORLD AND A BETTER COMMUNITY  
POR UN MUNDO LIBRE Y UNA COMUNIDAD MEJOR

PUBLISHER AND FOUNDER 
DIRECTOR - FUNDADOR: 

Demetrio Pérez, Jr. 
 

2700 SW 8 St., Miami, Florida 33135 
Tel: (305) 267-2000  
       (305) 642-1000 

Fax: (305) 649-2767 
 

Digital edition / Edición digital diaria:  
www.libreonline.com 

 
Electronic mail / Correo electrónico: 

main@libreonline.com 
 

Information about subscriptions on page 26 
 Para suscripciones ver página 26 

 
 

For advertising, please call 
Para contratar publicidad y anuncios: 

(305) 267-2000 - (305) 642-1000 
English: (305) 643-4889

LIBRE was founded in Miami, Fl.  
on July 4, 1966. 

LIBRE fue fundado el 4 de julio de 1966,  
en Miami, Fl. 

WRITE TO US / ESCRÍBANOS 
Your opinion and point of view are welcome.  
You may reach us via e-mail: main@libreonline.com 
 
Sus opiniones y puntos de vista son bienvenidos.  
Puede enviarlos por correo electrónico a main@libreonline.com

To safeguard the credibility of this publication, we adhere to the following policy: 
 
LIBRE is an independent publication that is published in print and online. Its online edition, www.libreonline.com, is 
updated in real-time. The opinions expressed herein are those of the writer of each item and may not necessarily be 
representative of the newspaper’s editorial position. Editorials are published in the “Criterios” section. LIBRE is not 
responsible for typographical errors. 
 
No one acting on LIBRE’s behalf is authorized to solicit or accept tickets to banquets, events or activities. Reporters 
are forbidden from soliciting contributions from, or proposing to sell anything to the subject of their coverage. Any vio-
lation of these norms must be brought to the attention of the newspaper’s administration. 
 
Photos, essays, messages or content of any type that is submitted to LIBRE will become the property of LIBRE and 
will not be returned. 
 
LIBRE is committed to freedom of speech. Anyone who wishes to express an opinion about an editorial column in a 
civilized manner is welcomed to do so. 
 
 All content, in both print and digital formats, is copyrighted and may not be republished or transmitted without the 
express, written consent of LIBRE. Violations of this restriction will be prosecuted to the fullest extent permissible 
under applicable laws. 

EDITORIAL POLICY

CONTACT US

CONTÁCTENOS

A fin de continuar velando por la credibilidad de esta publicación, queremos aclarar lo siguiente:  
 
LIBRE es una publicación independiente que cuenta además con una edición digital que se renueva diariamente: 
www.libreonline.com. Las opiniones expresadas por quienes aquí escriben, no necesariamente representan el cri-
terio de la empresa editora. Nuestras opiniones editoriales aparecen bajo Criterios.No somos responsables por errores 
tipográficos que aquí encuentren. 
 
Ninguna persona en nombre de LIBRE está autorizada a aceptar, solicitar o recibir boletos para banquetes, 
actos u otras actividades. Tampoco reconocemos el compromiso de devolución de fotos, artículos o mensajes 
enviados a este periódico. No es aceptable proponer a un entrevistado la compra de cualquier producto, que en defi-
nitiva compromete la integridad del reportaje. Agradecemos su notificación. 
 
Reconociendo la más legítima libertad de expresión, brindamos espacio de réplica, a quienes discrepen civilizadamente 
de las opiniones y criterios aquí publicados. 
 
Los derechos de autoría y publicación de todo el material de LIBRE están debidamente protegidos. Queda  ter-
minantemente prohibida  la parcial o total reproducción de todo el contenido aquí publicado, tanto en la edición 
escrita como en la digital http://www.libreonline.com/ lo cual requiere la autorización escrita de la dirección de 
LIBRE. Quienes violen o ignoren estas reglas serán sometidos a los procedimientos legales correspondientes.

POLÍTICA EDITORIAL DE LIBRE

DISTRIBUTED ON WEDNESDAY 
 

LA EDICIÓN ESCRITA SE DISTRIBUYE 
LOS MIÉRCOLES DE CADA SEMANA

LA EDICIÓN  DIGITAL PUEDEN 

OBTENERLA RENOVADA  

LOS MIÉRCOLES DESPUÉS DE LAS 

12:00 DEL DÍA. 

SE ENVÍA  A SUSCRIPTORES,  POR 

CORREO CADA MIÉRCOLES, 

a cualquier lugar del mundo. 

 

EL ÚNICO PERIÓDICO CUBANO LIBRE, 

DE CONTENIDO Y PROYECCIÓN 

LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, 

CON CORRESPONSALES ESPECIALES 

PROPIOS, Y UNA EDICIÓN DIGITAL EN:

www.libreonline.com 
SERVICIOS NOTICIOSOS Y AFILIACIONES EN PÁG. 4

LIBRE 
ISSN 1097-718X

niños, práctica que se lleva a cabo el 25 de 
diciembre y no el 6 de enero. Es de notar que 
se trata de una diferencia de calendario, pero 
no de sentido bíblico, aunque debemos cuidar-
nos del lugar inapropiado que se le ha dado en 
la cultura sajona a la presencia de Santa Claus. 

 
La historia de Santa Claus es interesan-

te, pues parte de un personaje real, San 
Nicolás de Bari, nativo de Licia, en Turquía, 
obispo de Mira en el siglo 1V, y cuya muerte 
se produjo en el año 847. En su memoria los 
cristianos entregaban regalos a los niños; 

pero andando los tiempos su figura se 
popularizó, especialmente con la caricatura 
de Thomas Nast en 1863 en la que se pre-
sentaba a Santa Claus de una forma jovial, 
atractiva y carismática. La revista ”Harper 
Weekly” se encargó de publicar historietas 
sobre el viaje del generoso “Santa: o Papá 
Noel” deslizándose en trineo por sobre la 
nieve desde el Polo Norte y entrando en los 
hogares infantiles por las chimeneas o por 
hendiduras en las puertas o las paredes, 
cargado de juguetes. Como se ve, el mito de 
Santa Claus tiene sus lejanas y difusas raí-
ces casi diez siglos después del nacimiento 

de Cristo y su expansión  en los días de hoy 
se debe al secularismo de los comerciantes 
ávidos de ganancias, y  a la indiferencia 
religiosa de muchos padres y adultos. 

 
El 6 de enero es el “Día de los Reyes”, y 

los que son de pasadas generaciones debemos 
disfrutar nostálgicamente de los recuerdos de 
aquellas noches en que no podíamos conciliar 
el sueño en la espera de los milagros al pie de 
nuestras camas. Han pasado los años y hoy 
todo nos parece diferente; pero la experiencia 
de ayer ni el tiempo nos la roba ni los turbios 
cambios de hoy nos la clausuran. 

(VIENE DE LA PÁGINA 5)

EL 6 DE ENERO ES EL “DÍA DE LOS REYES”, Y LOS QUE SON DE PASADAS GENERACIONES  
DEBEMOS DISFRUTAR NOSTÁLGICAMENTE DE LOS RECUERDOS DE AQUELLAS NOCHES EN QUE NO 

PODÍAMOS CONCILIAR EL SUEÑO EN LA ESPERA DE LOS MILAGROS AL PIE DE NUESTRAS CAMAS
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EL PERIÓDICO DE LOS CUBANOS EXILIADOS Y SUS AMIGOS AMANTES DE LA LIBERTAD

SOMOS CAUSA E INSTITUCIÓN PARA SERVIR LAS LIBERTADES Y  
DEMOCRACIAS EN EL MUNDO, NO PARA SERVIRNOS DE ELLAS

C O L A B O R A D O R E S

Aristides 
Pumariega M. 
CARICATURAS

Demetrio J. Pérez, 
Esq. 

ENGLISH/INGLÉS

Germán 
Acero 

REPORTERO

ESPECIALES DE LIBRE EN ESTA EDICIÓN

CCUUEERRVVOO  YY  SSOOBBRRIINNOOSS ,,  
““CCOONN  AALLMMAA  CCUUBBAANNAA  YY  MMAARRCCAA  SSUUIIZZAA””

ENGLISH / COMMENTATORS COLUMNISTAS Y CORRESPONSALES DE LIBRE

Hace apenas unos días celebra-
mos la festividad  navideña, y hoy 
celebramos la de “Los Tres Reyes 
Magos”, que tanto adultos como 
niños plenamente disfrutamos 
Con el propósito de que manten-
gamos vigente esta bella tradición 
bíblica dedicamos este modesto 
trabajo para exaltar la ...

Rev. Martín N. 
Añorga

Desde finales de la primera 
década del presente siglo, allá por 
el 2010, se empezó a fabricar el 
fantasma de la inevitable hege-
monía china, suplantando, para 
mediados de la presente década, 
para el 2025, a Estados Unidos 
como la primera potencia econó-
mica planetaria.  

¿Por qué este venturoso pro-
nóstico para China comunista,...

46

62

OPINIONES 

Roberto 
Luque Escalona

Si Ernesto Guevara resucitara y 
viniera a encontrarse conmigo, 
que Dios no lo permita, lo saluda-
ría con estas palabras. mezcla del 
hablar argentino con el cubano. 

-Che, vos nunca dejaste de ser 
argentino, Tenés un pase a tierra 
que no es fácil. 

Este delirio se me ha ocurrido 
viendo en la televisión las celebra-
ciones en Buenos Aires ...

Adalberto 
Sardiñas Cruz

5
59

Esteban  
Fernández

Gustavo  
Sánchez Perdomo

Evelyn  
Linares

Daniel  
Pedreira

Enrique  
Ros (†)

11 20 5332

Fernando J. 
Milanés, M.D.

39

Alvaro J.  
Alvarez

5954

José “Chamby” 
Campos

58

José A. 
Albertini

8
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LA NOVELA BREVE EN LIBRE

SIEMPRE EN EL ENTONCES

— ¡Tú me otorgas el derecho! —
respondió instintivo. 

 
— ¡No imagines cosas! —Cenia 

refutó. 
 
— No imagino nada —contestó 

despacio. —Te incluyo —prosiguió 
—porque existes y aunque te cueste 
reconocerlo el derecho nace de la 
proximidad de sentimientos. Los 
tuyos y los míos —subrayó. Y aun-
que vuelvas al extranjero es bueno 
clarificar el presente para alimentar 
el afecto y evitar que decaiga, en el 
futuro. 

 
—Lo último que has dicho 

suena a político en campaña 
electoral. Promesas; celajes de 
promesas para un mañana 
dudoso. Bueno, tú mismo lo has 
dicho: te gusta la política. Si no 
vamos a estar, ¿qué importancia 
tiene el mañana...? —ella cues-
tionó. 

 
 —Si el camino al futuro lo carga-

mos con ánimos de vínculo, siem-
pre vamos a estar. 

 
—No compliques la situación —

Cenia murmuró y sus brazos col-
garon. Al momento se animó y 
dijo. —De todas maneras no quie-
ro permanecer aquí. El país que 
encontré en estas vacaciones es 
muy diferente al del verano pasa-
do. Estos, los que ahora tienen el 
poder, invocando justicia solo 
practican odio, venganza, y  
revanchismo exagerado. Tú, quie-
res estar. Te gusta construir y la 
política. Hay diferencias entre 
nosotros. 

 
—Claro que hay diferencias y las 

entiendo. Admiro y respeto las dife-
rencias. Tú eres un ejemplo. 

Cenia sonrío y exclamó. 
 
—Eres un idealista incorregible. 

¿A dónde quieres ir a parar...? 
 
—Quiero, por ahora me confor-

mo, escuchar de tus labios  que 
compartes conmigo este senti-
miento que... —titubeó —se defi-
ne como amor —y le flaqueó el 
resuello. 

 
— ¿Nada más te importa...? —

Cenia inquirió. 
 
—No, por ahora nada más —

Rodolfo aseveró.  
 
—Tanto idealismo puede resultar 

nocivo —la joven reflexionó. 
 
—Sin ideales, sin sueños previos 

es imposible materializar una 
relación de pareja; un propósito 
personal o social. 

 
—Por haberte dicho que mis estu-

dios de arqueología y sobre antro-
pología me convertían en una espe-
cie de escéptica social, ¿piensas que 
carezco de ideales?   

 
—Al contrario, estimo que desa-

rrollar una vocación conlleva una 
buena dosis de idealismo. Fuiste 
tú quien, en aquella ocasión, se 
definió como escéptica. 
Personalmente creo que no lo 
eres. Digo que eres una mujer 
sensible que esquiva posibles alte-
raciones. Por lo regular las perso-
nas escépticas no son constantes. 
Las investigaciones serias, en este 
caso la arqueológica, requieren 
buenas dosis de ilusión y dedica-
ción. 

 
— ¡Vaya, resulta que sabes más 

de mí que yo misma! 

 
 —De ti sé lo fundamental que 

me alienta. Rechazo la idea de 
perderte en el tiempo. 

 
**********                     

 Hoy nadie ha podido salir a la 
terraza. El cielo esta encapotado; 
hay aguaceros esporádicos y, a 
veces, suenan truenos lejanos que, 
me recuerdan el Rip Van Winkle del 
escritor Washington Irving. Siendo 
adolescente leí el cuento y desde 
entonces, siempre que truena,  pien-
so que el ruido es obra de los hom-
bres pequeños que juegan a los 
bolos. En ocasiones, a lo largo de 
la existencia, soñé con embriagar-
me y dormir tanto como lo hizo Rip 
Van Winkle. ¡Cuántas situaciones 
desagradables hubiese evitado! No 
me hagas caso. Fantaseo. 

 
Me agrada, que me cuentes del 

canto, en madrugada, de los gallos. 
Tu reflexión  sobre el llamado a la 
acción cotidiana y perenne que 
trasmite el reclamo del gallo, me 
acerca a la sustancia de la Isla y a 
su fuerza desafiante. Yo, en reali-
dad, por haber estudiado, desde 
muy joven, diría casi niña camino 
a la adolescencia, en el extranjero 
y de mayor seguir residiendo lejos, 
con el Mar Caribe de por medio, 
no tengo en mis sentidos ese 
recuerdo, como tantos otros que tú, 

por haber permanecido pegado 
al terruño nativo, conservas. Mis  
vacaciones veraniegas y algunas 
navideñas, hasta que nos conoci-
mos, por cortas y agitadas, no 
permitían que en mi conciencia 
calara el canto de los gallos e 
infinidad de sonidos, olores y 
sabores, inherentes a la vida de 
una ciudad de provincia que, por 
sus cuatro costados, lindaba con 

campos de labranza, potreros de 
crianza, árboles y vegetación varia-
da. Contigo, en nuestro persistente 
verano, descubrí, ligado al amor, el 
encanto perdurable de la naturale-
za propia. 

 
¿Te extraña que hable así después 

de tanta ausencia física...? Pues, 
digo que no te extrañe. Las arrugas 
humanas, sobre todo las del alma, 
consiguen avivar en la memoria 
recuerdos gratos, no tan gratos, y 
cuestionamientos de cualquier índo-
le. 

 
Sin embargo, donde no hay cabi-

da para evocaciones desagradables 
y controvertibles es en lo alto de la 
loma que cuida de nuestra caoba. 
¿Sabes? he averiguado que un 
árbol de caoba, si no es talado o 
sufre algún percance natural, por 
muchos años, muchos más que la 
vida de cualquier ser humano, per-
manece enhiesto, crece y su follaje 
se hace mas verde. Espero que 
nuestra caoba no se haya converti-
do en un bello mueble y que  esté 
allí, junto a las otras que confor-
man la arboleda de entonces, 
aguardando por nosotros. De todas 
formas, si ella faltase, los dos sabe-
mos muy bien el sitio en que ocul-
tamos la lágrima de resina. 

 

POR J. A. ALBERTINI,  
ESPECIAL PARA LIBRE

PARÉNTESIS 
Ves, 
hoy hace brisa. 
La tarde está tranquila. 
El sol me habla de ti a boca llena 
y sonriente. 
Roberto Jiménez Rodríguez. 
Del poemario Si yo te hablara... 

(CONTINUARÁ LA SEMANA PRÓXIMA)
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Todos los centros LINCOLN-MARTÍ disponen de diferentes  
tipos de programas de ayuda 

CUIDADO DE NIÑOS O VPK 
 
Si está interesado en recibir ayuda para becas o vales de cuidado infantil o VPK, envíe una 

solicitud a la División de Aprendizaje Temprano de Florida en el siguiente sitio web: 
 

https://familyservices.floridaearlylearning.com/Account/logon 
 
Si desea ver la información en español, puede escoger el idioma en una caja blanca que está en la 

esquina superior a la izquierda de la página. Haga clic en la caja y escoja “Spanish” del menú. 
Después vaya al enlace "haga clic aquí" en la página para crear una cuenta. Ingrese su dirección de 
correo electrónico y el personal de la agencia se comunicará con usted con más información. 

 
 K-12 

Si está interesado en solicitar una beca escolar para los grados Kinder a 12mo, envíe una solicitud a Step 
Up for Students en el siguiente sitio web: 

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

 
Si desea ver la información en español, puede escoger el idioma en una caja negra que está en la 

esquina superior a la derecha de la página. Haga clic en "Aplicar Ahora" para hacer su solicitud.  
 

LEJOS DE PROHIBITIVOS ECONÓMICAMENTE... TODO ACCESIBLE PARA SERVIRLES.

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

ALMUERZO CALIENTE GRATIS PARA AMBOS HORARIOS

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

(305) 642-1000 Extensión 0,  
o por correo electrónico a: familias@lincoln-marti.com
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POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 

 

E l comisionado de la ciudad de Miami, 
Manolo Reyes destacó que las nuevas 
leyes que entrarán en vigencia en el 

año 2023 servirán para ayudar a consolidar “El 
buen convivir de los ciudadanos de Miami” 
en el futuro haciendo por esto a la capital del 
sol como uno de los sitios turísticos más bellos 
e importantes del mundo.  

 
Por ejemplo, habrá más beneficios para usuarios 

de casetas de peaje, nuevas reglas para complejos 
de apartamentos, cambios en el seguro a la pro-
piedad y más. 

 
A partir del domingo 1º de enero, una serie de 

leyes y reformas entraron en vigor en Florida, 
que fueron aprobadas para beneficiar a toda la 
comunidad que se ha visto agobiada por pande-
mias y severas medidas económicas, que han 
afectado el bolsillo de los contribuyentes. 

 
“Con todo esto queremos que haya un respiro y 

alivio para los ciudadanos de Miami ya que los 
oficiales electos estamos aquí para trabajar tanto 
por la ciudad como por la comunidad ya que 
siempre han sido ellos nuestra preocupación y 
prioridad”, resaltó Reyes. 

 
CRÉDITOS AL PEAJE 

 
Los conductores que utilicen 35 veces o más las 

casetas de peaje de las carreteras de Florida 
durante un mes tendrán un 50% de crédito en su 
cuenta SunPass y E-Pass. 

 
 La medida SB 6-A fue impulsada por el gober-

nador Ron DeSantis para aliviar el costo de los 
traslados y estará vigente hasta el 30 de junio de 
2024. 

 
SEGURO DE PROPIEDAD 

 
En la sesión especial del Congreso Estatal de 

hace unas semanas se aprobaron cambios a las 
reglas de seguro para las propiedades, se puso 
fin a la asignación de beneficios que implicaba 
que los propietarios firmaban las reclamacio-
nes a los contratistas y estos luego solicitaban 
los pagos a las aseguradoras. Esto entrará en 
vigor para las pólizas emitidas a partir del 1º 
de enero. 

 
PRUEBAS PARA RECIÉN NACIDOS 

 
Una ley de protección infantil entrará en vigor 

para que todos los recién nacidos en el estado de 
Florida deban ser sometidos a una prueba de cito-

megalovirus (CMV) para detectar defectos congé-
nitos infecciosos dentro de las tres semanas poste-
riores al nacimiento. 

 
LA “LEY MIYA” 

 
La medida SB 898 exigirá que todos los dueños 

de apartamentos hagan verificación de anteceden-
tes a todos sus empleados. Esta ley se generó tras 
la muerte de Miya Marcano en Orlando, quien fue 
asesinada por un trabajador de mantenimiento del 
complejo donde vivía. 

 
ALIVIO DE DESASTRES 

 
La medida SB 4-A autorizará una devolución 

de impuestos ad valorem para reparaciones de 
viviendas que hayan quedado inhabitables por 
30 días o más por el paso de huracanes. Los 
propietarios podrán solicitar el reembolso entre 
el 1 de enero y el 1 de abril de 2023. 

 
ANUNCIOS PÚBLICOS 

 
Entrará en vigor la medida HB 7049 que per-

mitirá que los gobiernos locales publiquen avi-
sos legales en sitios web en lugar de periódicos 
impresos. En los condados con menos de 160 
mil residentes primero se evaluará si existe 
suficiente acceso a internet antes de implemen-
tar la nueva ley. 

 
PRESERVACIÓN DE LA TIERRA 

 
Se destinarán $300 millones de dólares para que 

el Departamento de Agricultura y Servicios al 
Consumidor adquiera tierras. 

 
PAGO ELECTRÓNICO DE IMPUESTOS 

 
Entra en vigor la medida SB 2514 que reduce el 

límite de pago de impuestos estatales vía electró-
nica de $20,000 a $5,000 dólares para reducir el 
uso de papeleo y trámites. 

 
CAMBIOS EN LAS CORTES DE 

APELACIONES 
 
Con la aprobación de la ley HB 7027 se creará 

un Sexto Distrito de Apelaciones, se revisará la 
ubicación de la sede del Segundo Distrito, se revi-
sará el número de jueces de cada tribunal de ape-
lación por distrito y se revisará el número de 
miembros y electores de la comisión de nomina-
ción estatal. 

 
NO SE PERMITIRÁ FUMAR EN  
LA PLAYA DE MIAMI BEACH 

 
Otra medida que fue muy bien recibida por la 

Las nuevas leyes del 2023 “pondrán en  
cintura” a los ciudadanos de todo Miami 

El comisionado Manolo Reyes dijo que estas nuevas leyes 
contribuirán al buen convivir de la ciudadanía en Miami.

El comisionado de Miami Beach Michael Góngora se mostró 
satisfecho por la implantación de esta nueva medida que de 

paso ayuda a preservar el cambio climático. (PASA A LA PÁGINA 11)
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A la fiesta, a la reunión familiar, siempre lle-
gamos tarde, pero somos completamente 
puntuales a la hora de llegar al trabajo. Al 

empleo somos los primeros en llegar. 
 
Es muy difícil saber a quien culpar (al cubano o 

a la cubana) por la llegada tarde a la fiesta o reu-
nión. El cubano si sabe que mañana estamos invi-
tados a cenar en la casa de unos amigos ya desde 
hoy comienza a prepararse. 

 
Entonces empieza a importunar a la esposa: “Vieja 

¿tú recogiste mi traje negro de la tintorería?” 
“¿Tengo una camisa blanca limpia y almidonada?”. 

 
Es decir que si bien desde el día anterior ya 

comenzamos mentalmente las preparaciones para 
el convivio al mismo tiempo comenzamos a echar-
le encima a la mujer todas las responsabilidades. 

 
El día de la reunión desde las 10 de la mañana los 

hombres ya comenzamos a bañarnos y a vestirnos. A 
las 11 y media ya estamos listos. 

Mientras tanto, ella ( por ocuparse de las cosas 
de la casa, de su esposo y de sus hijos) son las 12 
del día y todavía ni se ha metido en el baño a 
bañarse. Y ahí comenzamos a agitarla: “¡Dale, 
dale vieja, báñate, apúrate, corre, que como siem-
pre vamos a llegar tarde por tu culpa!”. 

 
Ahí ya el cubano comienza a desesperarse. Mira el 

reloj cada 10 minutos, y grita: “¡Vamos, carijo, por 
lo menos comienza a bañarte!”. 

 
Pero, después del baño viene lo peor: pintarse, 

arreglarse, y peinarse. Y entonces cada 5 minutos, 
bravos, nos paramos en la puerta del baño a ver 
si hay algún “adelanto”, pero de eso nada “la 
bola pica y se extiende”. 

 
Y en ese instante hacemos lo terrible, imperdona-

ble y más desagradable: nos vamos para el garaje y 
nos sentamos en el carro y a cada a rato pitamos 
para ver si eso ayuda. 

 
Al fin la mujer está lista, pero ahí viene “la gran 

culpa” nuestra: Mientras 
ella ha estado pintándose 
los labios y echándose colo-
rete (y aquí hay que defender a la mujer) nosotros 
“no hemos hecho nada constructivo”. 

 
La mujer pregunta: “Viejo ¿están todas las puertas 

y ventanas cerradas?” “¿Te ocupaste de apagar el 
aire acondicionado antes de salir?”. 

 
Al fin la mujer se sienta en el carro junto a su 

esposo, lo mira con una sonrisa de compasión y le 
pregunta: “¿Tiene gasolina el carro?” 

 
El hombre responde: “No, ni una gota, pero ahora 

yo paro a echarle”. La mujer le dice: “Pero, eso 
pudiste hacerlo en lo que yo me bañaba”. 

 
Después de 20 discusiones, de echarse la culpa uno 

al otro, la pareja de cubanos llega a la fiesta y ¡allí no 
hay nadie! Ni los dueños de la casa se han bañado 
todavía, y hay que sentarse en la sala a esperar que 
lleguen el resto de los tardíos cubanos.

LA HORA CUBANA
Esteban  

Fernández
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NO SE PERMITIRÁ FUMAR CIGARRILLOS CON FILTROS 
AUNQUE SE PERMITIRÁN “PUROS” Y CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

ciudadanía es la que tiene relación con prohibición 
de fumar cigarrillos con filtros y otros productos 
de tabaco en las playas y parques públicos de 
Miami Beach. 

 
La medida, que fue divulgada por concejales de 

esta ciudad, determina que quienes infrinjan con 
esta norma recibirán una multa de 100 dólares por 
la primera infracción. 

 
De acuerdo con el comisionado Michael 

Góngora de esta ciudad, la nueva ordenanza, 
prohíbe “fumar” inhalar, exhalar, quemar, 
transportar o poseer cualquier producto de 
tabaco encendido, incluidos cigarrillos, taba-
cos de pipa o cualquier otro producto de 
tabaco, con la excepción de puros -tabacos- 
sin filtro y vapers o cigarrillo de vapor elec-
trónico”. 

 
Reiteró que la policía local tendrá autoridad 

para hacer cumplir la normativa. Y quienes la 
incumplan por segunda vez recibirán una multa 
de 200 dólares y si reinciden la sanción alcan-
zará los 500 dólares, además una potencial 
pena de cárcel de hasta 60 días, según la orde-
nanza. 

El alcalde de Miami Beach Dan Gelber, por su 
parte, reiteró a los medios de comunicación que 
“estoy encantado de que finalmente podemos 
adoptar esta prohibición” porque “Estoy cansa-
do de la plaga de colillas de cigarrillos y el 
humo de segunda mano que con demasiada fre-
cuencia invade nuestros espacios públicos”. 

 
En cuanto a la nueva ley de seguros la norma 

contempla la creación de un Programa de 
Asistencia de Reaseguro Opcional de Florida, o 
FORA, un fondo dotado de 1,000 millones de 
dólares que servirá de ‘colchón’ de seguridad 
financiera para rescatar a compañías de seguros 
en caso de catástrofes como huracanes. 

 
Se contempla también que ahora se deberán 

pagar 4,000 o 5,000 dólares al año, además de 
tener en cuenta impuestos a la propiedad y las fac-
turas regulares de agua, electricidad, etc. Esto, 
lógicamente, para mejorar seguros de viviendas. 

 
Asimismo, reduce los costos de litigios y obliga a 

clientes de la aseguradora estatal Citizens a tener 
cobertura adicional para inundaciones e incluso acep-
tar ofertas de seguro cuyo valor no exceda el 20%. 

 
Igualmente se establece que cesa la responsa-

bilidad de pagar honorarios a los abogados que 

ganen casos y aumenta la supervisión estatal a 
las aseguradoras tras el paso de un huracán. 

 
Pero como respuesta a todo esto las compañías 

de seguros aclararon que podrán subir sus tarifas y 
los clientes no tendrán básicamente donde quejar-
se porque quedarán a merced de tener o no un 
seguro en caso de una emergencia de huracán para 
hacer una reclamación. 

 
Esta nueva ley acelera el proceso de reclamos 

que, en adelante, deberán presentarse dentro 
de un año en lugar de dos.  

 
Igualmente agiliza el proceso de pago o rechazo 

de una reclamación dentro de un periodo de 60 
días. Hasta la fecha el plazo es de 90 días. 

 
Todo esto  se precipitó luego de que el mercado 

de seguros de viviendas en Florida afrontó múlti-
ples problemas en los últimos años, provocados 
por los problemas financieros y de aumento de las 
tarifas de las compañías del sector. 

 
Pero todo empeoró por los últimos huracanes 

que precipitaron también reclamaciones fraudulen-
tas que lograron materializarse por falta de mejo-
res controles que a la larga han agudizado la crisis 
que enfrenta la población de la Florida. 

(VIENE DE LA PÁGINA 11)



POR DANIEL GALILEA 
 

Cada año que comienza es 
como una página en blan-
co donde nos gustaría que 

quedaran registrados nuestros 
mejores momentos, y los viajes son 
sin duda una de las experiencias 
más gratificantes y enriquecedoras 
que podemos vivir.  

 
Aunque el mundo es tan exten-

so y la oferta turística es tan 
variada que a veces resulta difícil 
elegir el destino de viaje más ade-
cuado para nuestros gustos. 
¿Adonde viajar durante 2023?  

 
La elección dependerá en 

buena medida de aquello que 
queramos conseguir: ¿saborear 
una gastronomía seductora en 
restaurantes callejeros o estable-
cimientos ‘gourmet’, recorrer una 
ruta que sea en si misma una 
experiencia transformadora o 
conocer lugares que después 
recordaremos por lo que hemos 
aprendido allí?.  

 
¿O quizá nuestro objetivos 

viajeros estén más enfocados en 
el desarrollo y bienestar perso-
nal, como relajarnos lejos del 
ritmo vertiginoso en que vivi-
mos para recuperar nuestro 
equilibrio interior o vivir la 
aventura de relacionarnos con 
otras personas y ambientes en 
distintos rincones del mundo? 

 
DESTINOS PARA  

DESCONECTAR Y  
RELAJARSE 

 
Estos son algunos de los lugares 

donde uno puede relajarse y recu-
perar el equilibrio personal, cuando 
necesita un viaje en el que pueda 
descansar y entrar en contacto con 
uno mismo, con la pareja, la fami-
lia o el mundo que nos rodea, 
según LP: 

JORDANIA 
 
Suele aparecer en las 

listas por sus rutas de 
aventura en la zona 
arqueológica de Petra, 
pero además es un país 
donde se puede crear 
un itinerario que per-
mita experimentar el 
ajetreo de la ciudad de 
Amán y luego relajarse 
en lugares como el 
desierto de Wadi Rum 
o el Mar Muerto. 

 
Desde LP recomiendan 

ir en primavera (marzo a mayo), 
temporada idónea para realizar acti-
vidades al aire libre, desde visitar 
yacimientos arqueológicos hasta 
dormir bajo el cielo estrellado o 
practicar excursionismo para admi-
rar plantas silvestres en flor, como 
el precioso iris negro. 

 
CALCÍDICA (GRECIA) 

 
Aunque a veces queda eclipsa-

da por las islas griegas del sur, 
esta península del norte de 
Grecia, que se adentra en el Mar 
Egeo, ofrece unas playas maravi-
llosas que ofrecen un entorno idí-
lico para relajarse y poder des-
cansar, según LP. 

 
Esta península con un asombroso 

paisaje costero (rocas de aspecto 
lunar, pinedas rozando el mar y pla-
yas inmaculadas con una arena sua-
vísima) está formada por tres 
penínsulas más pequeñas que los 
griegos llaman “piernas”, y convie-
ne visitarla a finales de primavera, 
comienzos de verano u otoño. 

 
JAMAICA 

 
La pequeña pero poderosa 

Jamaica es uno de los destinos 
más populares del Caribe. Sus 
habitantes autóctonos, los taíno, 

la llamaron Xaymaca, que signifi-
ca «tierra de bosques y agua», 
una descripción que evoca las 
bellas playas de arena blanca, los 
espectaculares picos montañosos, 
las cascadas y los ríos de la isla, 
de acuerdo a Lonely Planet.  

 
Esta isla caribeña, ideal para 

relajarse, es bastante fácil de explo-
rar debido a que sus puntos de inte-
rés y atracciones se agrupan unos 
cerca de otros, y además en su geo-
grafía están apareciendo nuevos 
hoteles, según LP.  

 
DESTINOS PARA CONEC-
TAR Y RELACIONARSE 

 
Estos son otros de los destinos 

incluidos en la lista ‘Best in 
Travel’ 2023. Son lugares cuya 
energía permite a quienes los 
visitan vivir una aventura conec-
tando con el lugar y sus gentes, 
según los especialistas en viajes: 

 
ACRA (GHANA) 

 
Mercados bulliciosos y frenéti-

cos, nuevas zonas comunitarias, 
como ‘skate parks’ y espacios crea-
tivos donde se reúnen los artistas, 
una vida nocturna con un gran cir-
cuito musical… La capital de 
Ghana ofrece muchas oportunida-
des para conectar con los habitantes 

y la cultura del país africano, seña-
lan desde LP.  

 
Muchos residentes en Acra ase-

guran que diciembre es el mejor  
mes para visitar la ciudad y conec-
tar con su energía positiva y acoge-
dora, debido al ambiente festivo 
que se respira coincidiendo con fes-
tivales como Afrochella, un home-
naje a la música, la moda, las artes 
y la cultura africanas, apuntan.  

 
ALBANIA 

 
“En pocos lugares se puede 

empezar el día en las montañas y 
terminarlo en el mar. La belleza 
natural de Albania deja sin aliento, 
y se puede disfrutar con menos 
gentío que en la vecina Grecia”, 
aseguran desde LP.  

 
Para la mayoría de la gente Albania 

es un enigma. Es un país europeo, 
pero menos ‘pulido’ que el resto de 
Europa, quizá más salvaje. Y eso lo 
hace tan atractivo. Pocos extranjeros 
lo visitan, pero quienes lo hacen des-
cubren una tierra de montañas rocosas 
y una historia que se remonta a una 
época de leyendas envuelta en bruma, 
añaden. 

 
SIDNEY (AUSTRALIA) 

 
Durante la pandemia, los visi-

tantes internacionales se man-
tuvieron alejados de Australia. 
Es hora de volver a Sídney, su 
ciudad más poblada, y verla 
desde una nueva perspectiva, 
ya sea siguiendo las mayores 
celebraciones del Orgullo del 
mundo o disfrutando de los 
nuevos circuitos indígenas, invi-
tan desde LP.  

 
Pocas ciudades son tan especia-

les, y no solo por sus playas dora-
das y su glorioso puerto, o sus ico-
nos arquitectónicos, como su 
emblemática Ópera. Es un lugar 
multicultural y su diversidad brilla 
en su vibrante panorama artístico y 
culinario, en constante evolución. 
También es famosa por su talante 
integrador y estar preparada para 
pasarlo bien todo el año, según 
señalan. 

 
Esta clasificación de destinos y 

experiencias viajeras para 2023,  
se ha elaborado a partir de las 
propuestas de los empleados, 
autores, blogueros y socios edito-
riales de Lonely Planet, que des-
pués fueron seleccionadas por los 
expertos de la editorial, en fun-
ción de su interés, singularidad, 
capacidad de asombrar y com-
promiso con la sostenibilidad, la 
comunidad y la diversidad, 
explican. 
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VIAJES PARA CONECTAR Y  
DESCONECTAR EN 2023

Paisaje montañoso en Albania. Foto: Lonely Planet.

Los mejores destinos internacionales 

para ‘conectar’ con el lado amable 

y bello del mundo, relacionándose con 

el lugar  y sus gentes, y para ‘desconec-

tar’ del estrés y de la vida vertiginosa, 

relajándose y reencontrándose con uno 

mismo, seleccionados por el equipo de 

una de las principales editoras de guías 

de viajes.
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Las últimas investigaciones ofrecen algu-
nas claves para recargar, de manera sencilla 
y efectiva, nuestras energías y desactivar 
aquellos factores que las desgastan, para 
ayudarnos a estar más activos y despiertos 
en un año para el que se anuncian nume-
rosas curvas, baches y pendientes en el 
camino. 

 
POR RICARDO SEGURA. 
 

Sí, es posible disponer de un 
remedio que en poco tiempo 
nos haga sentir más vivos, 

que nos aumente la memoria y nues-
tra capacidad creativa, además de 
mejorarnos la salud.  

 
Este remedio está dentro de todos 

nosotros y lo producimos y alma-
cenamos de modo natural, pero 
por distintas razones no sabemos 
utilizarlo ni dosificarlo. Además, a 
menudo, lo despilfarramos y des-
cuidamos, dejando que se pierda: 
se trata de nuestras energías física, 
mental y emocional, según la espe-
cialista Belén Ramírez. 

  
“NOS GESTIONAMOS  

TORPEMENTE” 
 
Ramírez es doctora en Derecho, experta en 

liderazgo, comunicación, autoconocimiento y 
desarrollo personal. También diseña e imparte 
programas de formación, bienestar y entrenamien-
to en habilidades (‘coaching’) para grandes empre-
sas, y es socia directora de SUMMUM Training 
(https://summumtraining.com).  

 
“Es curioso que nos acordemos de recargar 

nuestro móvil cada día, pero nos olvidemos de 
recargarnos a nosotros mismos”, señala. 

 
Esto se debe a que “nos gestionamos torpemente y 

vivimos los días medio dormidos, para pasar las 
noches medio despiertos, pensando erróneamente 
que nos recuperaremos cuando llegue el fin de sema-
na”, según esta docente y conferenciante. 

 
Señala que, a menudo, “atribuimos los objetivos 

no cumplidos a la falta de tiempo, pero ¿hasta 
qué punto esto se debe en realidad a la falta de 
energía?”.  

 
¡CUIDADO CON LOS PENSAMIENTOS  

NEGATIVOS! 
 
“A nivel mental, cualquier pensamiento negati-

vo (“no lo voy a conseguir”, “qué mal lo he 
hecho”, etc.) nos genera una serie de emociones 
tóxicas como el miedo, la rabia, o la culpa, que nos 

drenan la energía”, puntualiza.  
 
Añade que “si rumiamos esos pensamientos una 

y otra vez, no solo nos provocarán malestar físico, 
sino que `secuestrarán´ nuestra capacidad de 
atención y nos llevarán a tomar malas decisiones 
y a sentirnos pesimistas, irritados o sin autoesti-
ma”.  

 
“A nivel emocional la soledad aumenta el 

estrés y la tristeza”, apunta. Señala que es fun-
damental “tomar conciencia de nuestros niveles 
de energía y reponerla a diario para evitar que 
se agote”. 

 
“Quienes ponen barreras a las relaciones con 

sus compañeros de trabajo terminan siendo 
excluidos, y ser excluido por los demás, tiene en 
nuestro cerebro el mismo efecto que cuando nos 
rompemos un brazo: dolor. Visto así, esforzarse 
por tener buenas relaciones en el trabajo no es 

ninguna tontería”, enfatiza.  
 
El método Fórmula ON nació con el “despertar 

personal” de la propia autora, cuando un día tomó 
conciencia de que la batería de su cuerpo estaba 
completamente desgastada, lo cual la impulsó a 

buscar herramientas para lograr que su energía per-
sonal fuera sostenible, según explica.  

 
TRES RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 
 
1) RECARGAR LA ENERGÍA FÍSICA 
 
“Si estás cansado y debes hacer alguna tarea, prac-

tica durante 2 minutos la respiración ‘Bhastrika’. 
Siéntate recto, cierra suavemente los puños y colóca-

los a la altura de tus hombros como si estuvieses 
sosteniendo una barra de pesas”, describe.  

 
“Al inhalar sube con energía los 
brazos por encima de la cabeza 
y abre mucho las manos. Exhala 
con fuerza por la nariz al 
mismo tiempo que colocas los 
brazos en la posición anterior. 
¡Sentirás tanta vitalidad como si 
te tomases un café!”, explica esta 

experta. 
 
2) LLENARSE DE ENERGÍA 

MENTAL 
 
“Cuando tu cerebro esté agotado 

no te dejes caer en el sofá. Da un 
paseo por un bosque, un parque o 

la playa. La naturaleza activa la 
mente sin cansarla y aumenta nues-

tra capacidad de concentración, ayu-
dándonos a realizar mejor las tareas 

que requieren atención y memoria y 
favoreciendo la claridad de ideas”, 

sugiere Ramírez.  
 
Incluso “el simple hecho de mirar fotografías 

o vídeos de plantas, rocas, animales o agua, 
también puede ayudarte a aumentar tu energía 
mental”, recalca. 

 
3) AUMENTAR LA FUERZA EMOCIONAL. 
 
Para los momentos de ‘bajón’ o estrés, Ramírez 

recomienda rodearnos de personas que nos hagan 
reír. 

 
“Si esto no fuera posible, simula una sonrisa, 

por ejemplo poniéndote un lápiz horizontalmente 
entre los dientes y manteniéndolo al menos un 
minuto. De esta forma ‘engañarás’ a tu cerebro 
para que genere las hormonas y neurotransmiso-
res que te levantarán el ánimo y te darán sensa-
ción de bienestar haciéndote sentir mejor”, con-
cluye.

¡COMIENZA 2023  
CON FUERZAS RENOVADAS!
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CULTURA CUBANA 
ADOLFO DOLLERO 

LA PROVINCIA DE MATANZAS  
Y SU EVOLUCIÓN (1919)

Rossini, el gran Rossini, aprecian-
do mucho el talento artístico de 
White, se interesaba bastante por 

el joven cubano, y al organizar alguna fiesta 
musical, solicitaba generalmente su concur-
so. 

 
Y no solo Rossini, sino Gounod, 

Thomas, Auber y otros ilustres maestros 
fueron amigos personales de J.S. White 
le dedicaron trozos de música selecta y 
sus fotografías, con frases de la más alta 
consideración y cariño. 

 
White triunfó también en España, y su 

nombre ha sido muy popular en la Real 
Corte Española. Últimamente, debido a su 
edad ya muy avanzada, White tocaba solo 
excepcionalmente; Radicaba en París. 

 
En 1864 White sustituyó en el 

Conservatorio de esa ciudad al maestro 
Alard; y más tarde dirigió el 
Conservatorio de Río de Janeiro, en 
Brasil, hasta la caída del emperador don 
Pedro, que mucho le estimaba. 

 
White ha sido también un compositor 

muy genial. 
 
En los últimos años ya no poseía el 

famoso Stradivarius que le había valido 
tantos honores y tantos triunfos. 

 
Su precioso instrumento, cuya afinación 

era sorprendente y la armonía maravillosa, 
había pasado a otras manos desde hacía 
tiempo. 

 
Era uno de los seis violines más nota-

bles que fabricara el célebre Luthier. 
 

Una de sus últimas composiciones musi-
cales ha sido una marcha cubana escrita en 
ocasión de la restauración de la República 
después de la segunda intervención ameri-
cana. Posee toda la partitura instrumentada, 
escrita del puño del mismo White, el magis-
trado matancero don Alfredo Hernández. 

 
White murió en París el día 15 de 

marzo de 1918 habiendo dejado un lega-
do a su querida ciudad de Matanzas. 

 
EL ARTE PICTÓRICO 

 
Con planteles a propósito, Matanzas 

figuraría más brillantemente también en el 
arte pictórico; pero en toda la provincia no 
hay verdadero ambiente artístico por lo que 
al pincel se refiere. 

 
Sin embargo, también en este noble 

arte, se nota la natural inclinación del 
pueblo matancero. 

 
Sobresalieron varios aficionados en las 

décadas transcurridas; y algunos, muy 
pocos, maestros. 

 
Esteban Chartrand, en los certámenes 

artísticos del Liceo de Matanzas, obtuvo 
premios valiosos; sus hermanos pintaban 
bastante bien; y Alejandro Odero era un 
regular artista. 

 
Odero, en mayo de 1867, había propues-

to al Liceo pintar una colección de retratos 
de cubanos ilustres, como J.M. Heredia, la 
Avellaneda, el padre Varela, José de la Luz, 
Plácido, etc. 

 

Esteban Chartrand, Paisaje 1877.

El Arte Teatral y el Arte Musical en la provincia de Matanzas

(CONTINUARÁ LA SEMANA PRÓXIMA)
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CINCO FORMAS DE CELEBRAR  
EL DÍA DE LOS REYES MAGOS

La época de Navidad culmina 
el día de los Reyes Magos, 
una querida festividad que 

cada año se celebra el 6 de enero. El 
día de los Reyes Magos conmemora 
la visita de los tres Reyes Magos a 
Jesús recién nacido. En esta festivi-
dad, los niños esperan con emoción 
los regalos de los Reyes Magos y las 
familias y amigos se reúnen para 
compartir una deliciosa comida. Qué 
mejor manera de celebrar esta tradi-
ción que haciendo una fiesta del día 
de los Reyes Magos que incluya 
estos cinco elementos clave. 

 
ROSCA DE REYES 

 
El elemento más importante de 

cualquier celebración del día de los 
Reyes Magos es la deliciosa Rosca 
de Reyes, un pan dulce en forma 
de corona cubierto con fruta deshi-
dratada, la cual representa las 
joyas de la corona. Esta sencilla 
receta se realiza con productos 
comunes de la alacena como leva-
dura, harina, azúcar granulado y 
leche evaporada. La tradición 
dicta que se debe esconder en la 
masa una figurita del niño Jesús. 
Prepárate para hacer otra fiesta si 
“te sacas el niño en la rosca”. De 
acuerdo con la tradición, se espera 
que la persona que se lo saca sea el 
anfitrión de una fiesta el 2 de 
febrero, día de la Candelaria, una 
festividad que conmemora la pre-
sentación del niño Jesús en el tem-
plo. 

 
CHOCOLATE CALIENTE  

ESTILO MEXICANO 
 
Consiente a tus invitados con el 

acompañamiento tradicional de la 
Rosca de Reyes: una espumosa taza 
de chocolate caliente estilo mexica-
no. Puedes preparar una jarra desde 
cero usando chispas de chocolate, 
canela, chile en polvo, leche, azúcar, 
extracto de vainilla y sal, pero pasa-
rás menos tiempo frente a la estufa y 

más tiempo disfrutando de la fiesta si 
usas las tablillas o la mezcla en 
polvo del auténtico chocolate 
Abuelita Hot Chocolate para lograr 
el mismo sabor. Si quieres un poco 
más de sabor a especias, y para 
lograr una presentación adorable y 
sin esfuerzo, adorna cada taza con 
una o dos ramitas de canela y chile 
en polvo espolvoreado. 

 
Los buñuelos, un tipo de masa 

dulce y frita, son característicos de 
la época navideña en 
Latinoamérica, y son un gran com-
plemento para cualquier celebra-
ción del día de los Reyes Magos. 
Esta receta crea estas festivas deli-
cias en forma de estrella para con-
memorar cómo los Reyes Magos 
siguieron la estrella de Belén para 
ver al niño Jesús. Es sencilla de 
preparar y equilibra una deliciosa 
combinación de canela, azúcar y 
vainilla. 

 
DECORACIÓN CON  

SIGNIFICADO DEL DÍA DE 
LOS REYES MAGOS 

 
La historia de los Reyes Magos 

inspira un hermoso adorno de la 
mesa y oportunidades para enseñar a 
tus hijos la tradición de manera 
divertida. Se dice que los tres Reyes 
Magos viajaban en un caballo, un 

camello y un elefante. Puedes captu-
rar esta entrañable parte de la histo-
ria incorporando el parecido de estos 
animales en forma de figuritas o 
siluetas recortadas. Otros elementos 
importantes que constituyen excelen-
tes decoraciones incluyen a la estre-
lla de Belén y, por supuesto, las 
coronas. Reparte cartulina o papel 
construcción a los niños, de modo 
que puedan elaborar sus propias 
coronas y usarlas mientras se sientan 
en la mesa; esta actividad los man-
tendrá ocupados mientras te preparas 
para la fiesta. 

 
REGALOS DE LOS  

REYES MAGOS 
 
En la víspera del día de los Reyes 

Magos, es costumbre que los niños 
de Latinoamérica coloquen sus 
zapatos fuera de su puerta, espe-
rando que los Reyes Magos los lle-
nen de regalos. Haz que la celebra-
ción sea igual de emocionante para 
tus hijos al incorporar esta tradi-
ción, y no olvides rellenar los zapa-
tos con juguetes y dulces durante 
la noche. Otra divertida costumbre 
que cualquier niño seguramente 
disfrutará es rellenar cajas con 
pasto o paja para los animales de 
los Reyes Magos, un gesto pareci-
do a dejarle leche y galletas a 
Santa Claus.
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EN 2023 HABLAREMOS DE...

Carlos III será proclamado Rey de Inglaterra el 6 de mayo. En la imagen, junto a su esposa, Camilla 
Parker Bowles. EFE/EPA/NEIL HALL.

La princesa Leonor, heredera a la corona española, cumplirá la mayoría de 
edad en 2023. EFE/Eloy Alonso.

 POR AMAIA OSUNA 
 

Carlos III será coronado rey de 
Reino Unido el 6 de mayo de 
2023 en una solemne ceremo-

nia en la Abadía de Westminster de 
Londres y lo hará junto su esposa, 
Camila, como reina consorte.  El nuevo 
monarca británico, de 73 
años, ascendió al trono tras la 
muerte de su madre, Isabel II, 
el pasado 8 de septiembre, 
pero recibirá la corona, el 
cetro y el orbe, los tres símbo-
los de su reinado, en una cere-
monia que se ha mantenido 
casi sin variaciones sustancia-
les desde la conquista nor-
manda de Inglaterra en 1066, 
y celebrada desde hace cerca 
de 900 años en la Abadía de 
Westminster. Su madre, Isabel 
II, que reinó más de 70 años, 
fue coronada en esta misma 
abadía en 1953, en una solem-
ne y larga ceremonia prepara-
da al milímetro que fue 
retransmitida por televisión y 
seguida en todo el país.  

 
Se espera que el nuevo 

monarca opte en su juramento de rei-
nar su país y los otros 14 más de los 

que es jefe de Estado, -incluidos 
Australia, Canadá y Nueva Zelanda-, 
con una ceremonia más modesta y 

sencilla que la de su madre en su 
deseo de aplicar cierta austeridad a 
la realeza británica. 

     Unos meses después, en España, 
la princesa de Asturias, Leonor de 
Borbón, cumplirá 18 años -31 de octu-
bre- y deberá prestar juramento como 
heredera al Trono de España ante las 
Cortes Generales. Así lo establece la 
Constitución y será la segunda vez que 
se celebre esta ceremonia en democra-

cia. Su padre, Felipe VI, pro-
tagonizó el 30 de enero de 
1986 el mismo acto.  

 
  En el terreno cultural, 

exposiciones, coloquios, 
seminarios y audiovisuales 
abordaran la figura de 
Pablo Picasso (1881-1973) 
para celebrar en 2023 el 50 
aniversario de la muerte del 
pintor malagueño, cuya 
obra se quiere acercar ade-
más a nuevas generaciones 
de público. 

 
Otra cita importante será la 

del poeta venezolano Rafael 
Cadenas, de 93 años, sumara 
a los grandes galardones de la 
literatura española que ya 
posee el  premio Cervantes 
que recibirá el 23 de abril.  

Personajes que han sido protagonistas en 2022 como los presi-
dentes Zelenski y Putin seguirán acaparando las portadas en 
2023, por lo menos, hasta que la invasión rusa finalice. Mientras 

el fin de esta guerra llega, adelantamos algunos nombres que, seguro, 
van a dar mucho que hablar en este nuevo año.

 
 

En 2023 se cumple el 50 aniversario de la muerte del 
pintor español Pablo Ruiz Picasso.  EFE/ Andreu 

Dalmau.

Eliud Kipchoge pretende ganar el maratón de Boston y, 
posiblemente, el de Nueva York, en 2023 EFE/EPA/FILIP 

SINGER.

(PASA A LA PÁGINA 17)
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LEONOR DE BORBÓN Y CARLOS III DE INGLATERRA  
TIENEN CITAS IMPORTANTES ESTE 2023

Cadenas, que lleva décadas siendo una 
de las voces fundamentales de la lírica 
latinoamericana, tenía casi todos los 
galardones literarios: el Reina Sofía, el 
de la FIL de Guadalajara, el García 
Lorca… Ahora los tiene todos.  

 
En cuanto al cine, la crítica interna-

cional en el Festival de Venecia ya lo 
tuvo claro: el Oscar será para Cate 
Blanchett, que se hizo con la Copa 
Volpi a Mejor Actriz por “Tár”. Y eso 
que Blanchett ya tiene dos estatuillas de 
la Academia, a Mejor Actriz de Reparto 
y otra a Mejor Actriz (por 'Blue 
Jasmine'). En 'Tár', Blanchett impresiona 
en la piel de un personaje público encan-
tador, al que observamos con admiración 
hasta que se vuelve oscuro y problemáti-
co en su tramo final. 

 
Emma Thompson es otro de los 

nombres que suena con fuerza en la 
carrera por la dorada estatuilla por 
su trabajo en "Good Luck to You, 
Leo Grande". Thompson asume un 
papel difícil. Su personaje resulta a 
ratos simpático, y en ocasiones pesa-
do y hasta carca. Thompson nos 
regala un desnudo emocional com-
pleto para un personaje con muchos 
números para el Oscar. Una reivindi-
cación de la diversidad de los cuer-
pos en el cine gracias a una escena 
de la que todo el mundo sale hablan-
do. Un desnudo integral de la actriz, 
que muestra ante un espejo su cuer-
po sin retoques, natural.   

 
   En cuanto a ellos, Brendan Fraser 

aparece en todas las quinielas al Óscar. 
El actor de 'La Momia' o 'George de la 
Jungla', que después de casi 20 años de 
perfil bajo, o casi inexistente cinemato-
gráficamente hablando, ha vuelto a 
Hollywood por la puerta grande con 
una nueva película: 'The Whale', una 
de las favoritas producciones de este 
2023, incluidos los Óscar. 

 
 Sin embargo, ahora que Fraser 

vuelve a ser un personaje público, 
son muchos los que se preguntan 
sobre su vida, las duras dietas y los 
excesos a los que sometió su cuerpo, 
aquel físico increíble al que renunció 
por exigencia de sus papeles y como 
pasó de ser una de las caras más 
reconocidas del cine a nivel mundial 
(durante los noventa y primera déca-
da del milenio, fue uno de los sex 
symbols junto a Brad Pitt y Johnny 
Depp) a su desaparición total. Hasta 
ahora, que ha resurgido de sus ceni-
zas gracias a “The Whale”, película 

por la que ha desatado la ovación en 
el Festival de Venecia y por la que se 
podría llevar el Oscar. 

 
El mundo del cine espera con entu-

siasmo la quinta entrega de Indiana 
Jones, “Indiana Jones and the Dial of 
Destiny", de nuevo con Harrison Ford 
como protagonista, a sus 80 años, pelí-
cula que se estrenará el 23 de junio.   

 
 En el mundo de la música, brillarán 

de nuevo tres divas del pop internacio-
nal: Rihanna actuará en el célebre 
intermedio de la Super Bowl, el 
gran partido del fútbol americano 
en Estados Unidos, mientras 
Rosalía y Shakira, las dos superes-
trellas de habla hispana ya han 
confirmado su participación en el 
esperado Primavera Sound 2023 que 
se celebrará en junio. Una edición que 
cuenta con una novedad: por primera 
vez tendrá lugar en dos ciudades dis-
tintas, entre Barcelona y Madrid.     

 
 Otro personaje que dará mucho que 

hablar, como lo ha hecho este año, y 
siempre con inquietantes titulares, será 
el multimillonario magnate estadouni-
dense Elon Musk, el hombre que se 
enfrentó con Apple y ha puesto patas 
arribas su propia empresa, Twitter, 
incluida una votación para decidir su 
futuro al frente de la misma, y que por 
cierto ha salido en su contra. Musk ha 
dejado por unas horas su papel de pro-
vocador para ponerse en el papel de 
'emprendedor visionario' volcado en 
los avances tecnológicos: su empresa 
Neuralink fabrica chips para ser 
implantados en el cerebro y que, 
según aseguró, en 2023 podría hacer 
su primera prueba con humanos.  

 
  En el mundo deportivo destaca 

uno de sus protagonistas:  Eliud 
Kipchoge. Era un secreto a voces 
que el keniano Kipchoge, el mejor 
maratoniano de la historia fuera a 
estar en la línea de salida del 
Maratón de Boston el próximo 17 
de abril en busca de su quinto 
“major”. No hay duda que el 
bicampeón olímpico quiere seguir 
construyendo un legado único y 
convertirse en el primer atleta en 
ganar los seis 'majors'. Ya cuenta 
con victorias en Chicago, Berlín, 
Londres y Tokio y el 17 de abril bus-
cará la quinta en Boston y, posible-
mente, la sexta en Nueva York el 5 
de noviembre.  

 
Y como no, hablaremos, y mucho, 

del astro argentino, de Leo Messi. Con 
la Copa del Mundo y sus grandes 

actuaciones en el Mundial de Qatar 
2022, Messi, a sus 35 años, ha puesto 
el broche de oro a su carrera, posible-
mente la mejor de la historia del fútbol, 
como avalan sus numerosos títulos e 
impresionantes registros.   

 
El jugador de Rosario ha ganado 

cuatro Champions, diez Ligas españo-
las, siete Copas del Rey, tres 
Mundiales de clubes, tres Supercopas 
de Europa y ocho Supercopas de 
España en las 17 temporadas que 
jugó en el Barcelona. Con el Paris 
Saint-Germain (PSG) se proclamó 
campeón de Liga francesa la tem-
porada pasada. Los anales del fút-
bol han registrado un palmarés 
increíble: 793 goles en 1.003 par-
tidos. Messi, acaba de dar carpeta-
zo al debate sobre el mejor futbo-

lista de todos los tiempos. En 
junio termina su contrato 

con el PSG y será el 
momento de tomar 

una decisión 
sobre su 

futuro.

Cate 
Blanchett es 
una de las 
favoritas al 

Óscar por su 
trabajo en 

"Tár". RARI

(VIENE DE LA PÁGINA 16)



Y sucedió que, como 
todos los años en el 
sexto día del primer 

mes los tres Magos, olvidados 
por Lucas, por Marcos y por 
Juan; pero recordado por 
Mateo, cobraron su forma cor-
poral humana. 

 
Y volvían a los huesos y la 

carne que tuvieron, renacien-
do con la mente limpia y pura 
de todo recuerdo posterior a 
los tiempos prodigiosos en 
que vivieran vida mortal. 

 
Y con ellos, para que se cum-

pliera el portento milenario, 
cobraron cuerpo y vida sus 
veloces cabalgaduras, resisten-
tes a las arenas los soles y la 
sequedad del desierto. 

 
Y sus alforjas, henchidas al 

despertar nuestra era de ricos 
presentes llenaron ahora 
igual que entonces. 

 
Porque, si aquel día habían de 

verter sus dones a los pies de 
un infante singular, nacido 
entre las pajas de un establo, 
durante más de dos mil años 
debían derramar contento y 
regalo a todos los niños del 
mundo. Puros y sanos por 
haberlos lavado. El de toda 
Mancha; ricos y pobres, porque 
no alcanzó el divino sacrificio a 
borrar la desigualdad y la mise-
ria. 

 
Es igual que entonces: igual 

que cada aniversario de la 
fecha Magna, una estrella 
debía aparecer en el cielo 
como para guiar en su cami-
no a los tres santos viajeros. 

Y sucedió,  en nuestra época 
de incredulidad y ruina, que 
ante los Magos se alzó hasta lo 
más alto una gran claridad. 

 
Y los tres se pusieron en 

camino, dispuestos a cumplir 
su amorosa misión. 

 
Y marchaban a lomo de sus 

andariegos camellos, siguiendo 
la gran franja luminosa mostra-
da por encima de los montes, 
por encima de los ríos y por 
encima de los mares. 

 
De los tres, llamaban al uno 

Melchor, decían al otro 
Gaspar y al último daban por 
nombre Baltazar. 

 
Y esos nombres los conser-

vaban por eternidad, Para ser 
conocidos de todos los pue-
blos. 

 
Porque el evangelista olvidó 

decirnos cómo habían de ser 
llamados. 

 
Pero había sido dicho por los 

profetas que sus nombres serían 
los de Gaspar, Melchor y 
Baltasar. 

 
Y Melchor preguntó a los 

otros, diciéndoles: 
 
- ¿En verdad os parece una 

estrella la hermosa señal que 
hasta los cielos sube ante noso-
tros? Porque, a mis ojos, antes 
semeja un haz igneo, alzándose 
desde la tierra. 

 
Y sus compañeros pensaron 

en lo que el Melchor acababa 
de decirles. 

 
Y se miraron uno a otro,  pre-

ocupados. 
 
Pero Baltasar habló dicien-

do: Quizás sea una columna de 

fuego, tal la que guiará a 
Moisés. Ella podrá conducirnos 
del mismo modo, a través de 
las naciones. 

 
Y Gaspar asintió a lo dicho 

por su compañero. 
 
Con lo que los tres quedaron 

conforme en continuar la jorna-
da. 

 
Siguiendo hacia el punto 

donde parecía nacer la eleva-
da cinta refulgente. 

 
Y no hubieron de caminar 

largo tiempo. 
 
Porque a cosa de dos  horas, 

vieron de donde subía la 
encendida estela. 

 
Y en solo algunos minutos, 

llegaron hasta cerca de ella. 
 
Pero,  cuando ya alcanzaba 

la etapa primera de su viaje,  
he aquí que oyeron gran 
rumor de voces y de armas. 

 
Viendo que les rodeaban sol-

dados llevando fusiles y hojas 
pulidas de cortante acero. 

 
Y los soldados reían de las 

vestiduras con que se cubrían 
los Magos y de sus barbas 
luengas. 

 
Y algunos de los más osados 

metieron las manos en el tesoro 
de las alforjas. 

 
Con qué,  al sacarlas car-

gadas con inocentes jugue-
tes de minúsculos dromeda-
rios, pequeños carros tira-
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Los Reyes Magos.

LOS REYES  
PASAN DE NOCHE

Por Marcelo Salinas (1951)
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dos por yuntas apenas 
mayores que los pulgares de 
un hombre y pintorescas 
chozas de paja entretejidas, 
aumentaron la risa, dicien-
do en alta voz: 

 
-Han de ser estos hombres, 

locos o embaucadores, dirigi-
dos a inventar mudanzas y 
embelecos ante las gentes sen-
cillas. 

 
Repartiéndose entre ellos los 

frágiles juguetes, muchos de 
los cuales se quebraban al 
tocarlos aquellas rudas 
manos. 

 
Y, como los Magos habían reci-

bido, del Espíritu Santo, el don de 
lenguas, entendieron lo que 
decían entre sí los soldados. 

 
Y un de ellos les explicó cuál 

era la dulce misión que les 
traía. 

 
Diciéndoles:  
 
Venimos en recuerdo y honor 

de aquel nacido sin Mancha ni 
pecado para sanar los pecados 
y las manchas de todos,  a 
derramar sobre los corazones 
infantiles del universo, los bie-
nes de la alegría. 

 
El que sí habló fue Gaspar. 
 
Y luego que hubo hablado, 

adelantó Melchor, hablando a 
su vez, el idioma de los solda-
dos. 

 
Y Melchor les dijo: 
Somos Reyes. Tanto como 

Herodes,   vuestro amo. 
 
A lo que, uno de los soldados 

replicó, airadamente: 

 - Nosotros no conocemos a 
Herodes ni tenemos Reyes: 
somos ciudadanos de una 
democracia, cuyas leyes obe-
decemos. 

 
En cuanto a los niños, agregó 

otro, más falta tienen de pan y 
de telas con que matar su ham-
bre y cubrir sus carnes que de 
baratijas y colorines. 

 
Y al decir lo último aplasta-

ba entre su bárbara diestra, 
un puñado de figuritas roba-
das las alforjas. 

 
Suave, dulcemente, Melchor 

se dirigió al que hablara último: 
 
- Hermano, has hecho mal en 

romper esos lindos presentes y 
con seguridad quieres enga-
ñarnos cuando hablas de ham-
bre y de frío: nuestros ojos 
contemplaron la gloria del 
Unigénito,  tras cuya venida 
toda miseria y todo dolor 
habían de terminar. En vano 
Herodes, tu señor, quiso hacer-
nos declarar el sitio de su naci-
miento, y en vano puede opo-
nerse a la redención. 

Entonces el soldado y sus 
compañeros entendieron a qué 
se referían los dichos de los 
forasteros y de que misión 
hablaban. 

 
Quedando confusos, sin 

saber sí juzgarlos por hipócri-
tas mentirosos o por infelices, 
aquejados de extrema manía 
crédula. 

 
Porque los soldados conocían 

la existencia de muchos niños 
(millones y millones) privado 
hasta del calor maternal. 

 
Y en la confusión y la duda, 

llamaron al que parecía ser el 
jefe dándole cuenta del extra-
ño caso.  

 
Y llegado el que parecía ser 

jefe, concibió una sospecha pen-
sando en aquellos tipos estrafala-
rios de ideas tan dispares dispara-
tadas como pudieran ser espías 
venidos del campo enemigo. 

 
Por lo cual mandó les ence-

rraran en lugar seguro,  y 
después de quitarles los came-
llos con sus cargas. 

Orden que iba a cumplirse 
inmediatamente,  cuando el 
propio jefe extendió su derecha, 
mandando a sus subalternos 
detenerse. 

 
Porque al levantar la mira-

da hasta los tres Magos, 
advirtió sobre sus cabezas el 
halo venerable. 

 
Y aunque vestía el traje mili-

tar de una República sin creen-
cias oficiales,  él era creyente. 

 
Comprendió entonces,  

mejor que todos, la verdad de 
las cosas. 

 
Y,  entrada la verdad en sus 

mentes, quiso ser justo. 
 
Por lo que pidió le dejaran 

solo con los extranjeros.  A 
los que,  ya sin testigos, 
explicó como aquello era un 
vivac de guerra, la estela de 
luz provenía de un poderoso 
reflector instalado para vigi-
lar el espacio contra posibles 
ataques enemigos, y como 
resultarían sus nobles afa-
nes, porque a los niños de 
todas partes, grandes fábri-
cas con monstruosa capaci-
dad productiva, les ofrecían 
perfectos duplicados de 
cuantas armas y aparatos 
mortíferos empleaba el hom-
bre para destrozarse en con-
tinuar  discordia. 

 
Dijo todo eso garantizando a 

los tres que serían libertados 
enseguida, aconsejándoles vol-
vieran a las tierras de paz y 
misterios de dónde salieron. 

 
Pero ni Melchor,  ni Gaspar 

ni Baltasar, entendieron la 
realidad de lo oído, e insistie-
ron los tres en continuar su 
camino. 
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Herodes y los Reyes Magos.

VENIMOS EN RECUERDO Y HONOR DE AQUEL NACIDO SIN MANCHA NI PECADO 
PARA SANAR LOS PECADOS Y LAS MANCHAS DE TODOS,  A DERRAMAR SOBRE  

LOS CORAZONES INFANTILES DEL UNIVERSO, LOS BIENES DE LA ALEGRÍA

(VIENE DE LA PÁGINA 18)
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El 17 se alza Francisco 
Vicente Aguilera en su 
hacienda Santa Ana de 

Cayojo. Las pequeñas poblaciones 
fueron tomadas; no así Tunas ni 
Holguín. 

 
Ante Bayamo se presenta 

Céspedes el 18 al frente de 
impresionante caballería, mal 
armada pero dispuesta a comba-
tir. Ha cercado la ciudad y el 
mismo 18 comienza el ataque de 
las tres columnas cubanas. La 
del centro capitaneada por Juan 
Ruz y Angel Maestre Corrales; 
otra, la dirigían Juan Hall (que 
antes de un año traicionaría a su 
patria) y Perucho Figueredo. La 
columna del extremo opuesto la 
comandaba Manuel de Jesús 
(Tita) Calvar. Defendía la plaza 
un dominicano, General 
Modesto Díaz, que pronto pasa-
ría a las fuerzas insurrectas. 
Tras varias horas de lucha se 
rindió la plaza. El 20 se rinde el 

gobernador Udaeta. Se nombra 
para sustituirlo al cubano Jorge 
Carlos Milanés y se designan 
para constituir el nuevo Consejo 
Municipal a tres españoles y dos 
hombres de color; las primeras 
personas de la raza negra que 
desempeñaron esos cargos en 
Cuba. 

 
Será, precisamente el 18 de octu-

bre cuando Lersundi inserta en La 
Gaceta de La Habana el Parte 
Oficial de lo que había estado 
sucediendo en la isla en el que, 
con gran optimismo, aseguraba -al 
anunciar el envío de algunas com-
pañías de infantería y de un escua-
drón de Caballería con destino a 
Las Tunas y Manzanillo- que 
podía darse por terminado el 
intento de los sublevados. 

 
MANIFIESTO DE LA 

JUNTA REVOLUCIONARIA 
 
Bayamo se había rendido a los 

insurrectos. Céspedes hace 
publicar, en el primer número 
de El Cubano Libre, el mani-
fiesto que, en nombre de la 
Junta Revolucionaria de Cuba, 
había dirigido a la población 
cubana y a todas las naciones 
con inclusión de España. Luego 
da otro paso. Lo tomamos, tex-
tualmente, de una obra del dis-
tinguido historiador Dr. Octavio 
R. Costa: 

 
«Con habilidad de estadista 

Céspedes dirigió una carta al 
Secretario de Estado del 
Presidente Andrew Johnson. Se 
le hizo informar a William H. 
Steward sobre los acontecimien-
to cubanos. En el documento se 
repiten los puntos esenciales del 
manifiesto. Y se reitera que Cuba 
aspira a constituirse en una 
república libre, independiente y 
soberana. El documento fue fir-
mado por Céspedes, Pedro 

Figueredo, Bartolomé Masó, 
Francisco Maceo Osorio y otros. 
Significativamente, no aparece 
la firma de Francisco Vicente 
Aguilera. Tampoco firmaba 
Félix Figueredo ni Tomás 
Estrada Palma». 

 
RAZONES TENDRÍAN LOS 

NO FIRMANTES 
 
El manifiesto dio a conocer, 

al comenzar los levantamien-
tos de aquella fecha, los prin-
cipios y el objetivo de la insu-
rrección. Se aspiraba a que la 
isla pudiese ser una gran 
nación. Para obtener la inde-
pendencia el documento infor-
maba que se había convenido, 
por unanimidad, nombrar un 
jefe único que dirigiría las 
operaciones militares con ple-
nitud de facultades. Se nom-
braba una comisión de 5 
miembros cuya misión sería la 

EL RELATO HISTÓRICO POR ENTREGA:

LA LEALTAD Y LA PERFIDIA.  
EL BRIGADIER DE CAMBUTE. EL MÉDICO DE JIGUANÍ 

Esta obra aporta datos concretos sobre actos, algunos censurables; los más, 
admirables, de los hombres que participaron en aquella gloriosa gesta.

Enrique Ros (†)

REUN IONE S  CONSP IRAT IVAS  
( I V  DE  V I )

CARLOS MANUEL 
DE CÉSPEDES: 

DE YARA A SAN LORENZO 
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de auxiliar al general en jefe 
en sus decisiones de carácter 
político. Aunque la proclama 
aparecía como redactada por 
una «Junta Revolucionaria de 
la Isla de Cuba» sólo una 
firma, la de Carlos Manuel de 
Céspedes, suscribiría este 
documento que investía al jefe 
único de plenas facultades. 

 
Aquel manifiesto «se encamina-

ba al establecimiento de una 
república de carácter conservador, 
destacando tres deplorables 
aspectos en los que se hallaba la 
isla: 1) la opresión política; 2) la 
explotación económica; y 3) el 
estancamiento social» . 

 
No mostraron su complacen-

cia con este documento el 
camagüeyano Salvador 
Cisneros Betancourt ni el joven 
Ignacio Agramonte y Loynaz 
«partidarios, tanto aquél como 
éste, de la creación de una 
república más radical. Sin 
embargo... decidieron secundar 
el movimiento iniciado por 
Céspedes. 

 
Francisco Maceo Osorio  había 

estado en Guisa al inicio de la 
revolución, participando en la 
toma de Bayamo, luego de unirse 
a Carlos Manuel de Céspedes en 
La Sabana de Valenzuela. 

 
Para rendir las plazas más 

importantes e impedir el 
avance de las columnas espa-
ñolas que marchan desde 
Santiago de Cuba y desde 
Manzanillo, por donde había 
desembarcado el Conde de 
Valmaseda, era necesaria la 
incorporación de un mayor 
número de hombres con expe-
riencia militar. Uno sería 
Máximo Gómez que en su tie-
rra nativa había alcanzado en 
el ejército español el alto 
grado de general, y que ya, 

desde hacía años, estaba 
asentado en labores agrícolas 
en su finca El Dátil en la 
jurisdicción de Bayamo. Otro 
sería José de Jesús Pérez 
quien, como capitán pedáneo, 
tenía a sus órdenes cerca de 
70 hombres, disciplinados y 
armados, cuya misión era 
defender los cafetales y fincas 
de terratenientes de la zona 
de Jiguaní. 

 
MÁXIMO GÓMEZ:  

“FUI RECIBIDO MUY MAL” 
 
Máximo Gómez quiere ser útil 

a la revolución. Por eso pide 
reunirse con Donato 
Mármol. Para verlo 
partir hacia Jiguaní 
«donde fui recibido 
muy mal por Félix 
Figueredo..., se me 
despreció por el título 
que llevaba de gene-
ral...». No fue del 
todo desafortunado 
para Máximo Gómez 
el desaire y desprecio 
inferido por Félix 
Figueredo, el médico 
de Jiguaní. El joven 
José Antonio Toro 
«que admira a Gómez 
y no comparte el 
desfavorable crite-
rio» de Figueredo 
«se le acerca y le lleva a su 
casa para que pase la noche» 
Afortunadamente cuando Félix 
lo despreciaba llegaba el 
General Mármol a quien Gómez, 
dentro de pocas horas, iba a 
mostrar en «Pino de Baire» su 
extraordinaria capacidad militar. 

 
Aunque sin conocimientos mili-

tares, su capacidad para organizar 
y su don de mando permitió a 
Donato Mármol convertirse pron-
to en un respetado caudillo insu-
rrecto. 

 
Mármol comisiona a Gómez 

para dirigir la vanguardia de 
una tropa bisoña escogida para 
defender a Jiguaní, en el cami-
no de Bayamo. Gómez sitúa 
cerca de la Venta del Pino, a un 
kilómetro de Baire, varias 
emboscadas. Avanzaban los sol-
dados españoles, a las órdenes 
del Coronel Demetrio Quirós, 
cuando «saltan al camino, bajo 
el humo de los disparos, cente-
nares de insurrectos, que caen 
sobre ellos a machete limpio. 
El efecto de esta sorpresa fue 
fulminante; las dos compañías, 
sin resistencia casi, son ani-
quiladas; más de doscientos 
soldados son muertos a mache-

te. Con heridas atroces, pro-
fundísimas, impresionantes 
para estos soldados, que aún 
no conocían los temibles efec-
tos del machete, blandido por 
el guajiro cubano». 

 
La derrota es tan sorpresiva y 

aplastante que fuerza al capitán 
general Lersundi a suspender su 
plan de operaciones y al Conde 
de Valmaseda a reembarcarse con 
su columna para Vertientes. 
Quedan aplazados sus planes 
sobre Bayamo. 

 

(VIENE DE LA PÁGINA 20)

MÁXIMO GÓMEZ QUIERE SER ÚTIL A LA REVOLUCIÓN. POR ESO PIDE REUNIRSE CON DONATO 
MÁRMOL. PARA VERLO PARTE HACIA JIGUANÍ «DONDE FUI RECIBIDO MUY MAL POR  
FÉLIX FIGUEREDO..., SE ME DESPRECIÓ POR EL TÍTULO QUE LLEVABA DE GENERAL...». 

Máximo Gómez: “Fui recibido muy mal”.

(CONTINUARÁ LA SEMANA PRÓXIMA)
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Muchos pasajeros nunca ima-
ginaron que no podrían lle-
gar a sus destinos finales 

para pasar el Año Nuevo en familia y 
les tocó con conformarse a dormir en 
las salas de espera del Aeropuerto 
Iinternacional de Miami y hacer de 
paso selfis para celebrar esta fiesta del 
2023. 

 
Otros llevaron inclusive hasta comi-

da ligera para celebrar la llegada del 
Año Nuevo y se vieron escenas dra-
máticas cuando varios de estos pasaje-
ros se abrazaron y lloraron con otros 
compañeros de viaje hacia la mediano-
che. 

 
Los efectos de la tormenta de frío 

que tiene en alerta al 60 por ciento del 
país se sintieron más rápido de lo 
esperado a Miami. No solo el descen-
so de la temperatura en el sur de la 
Florida les ha cambiado los planes a 
miles de viajeros.  

 
“Estamos desesperados. Nos han 

aplazado el vuelo cinco veces. No 
creemos que podamos viajar para el 
fin del año a Nueva York”, dijo 
Andrés Colassini, un italiano residente 
en Miami. 

 
“Tres días de frío y ojalá tengamos 

nueve días de sol”, dijeron algunos de 
los viajeros que llegan a diario hasta el 
Aeropuerto Internacional de Miami. 
Las cancelaciones y demoras en vue-
los se han vuelto una constante y los 
viajeros siguen pasando largas jorna-
das en las terminales aéreas. 

 
“Tres horas se retrasó el vuelo, 

pero viene desde México retrasado 
desde la mañana. Muy mal”, dijo 
Hortensia Perdomo, una de las viajeras 
afectadas por estos retrasos, que tienen 
a la gente al borde de la desespera-
ción. 

 
El domingo 25 de diciembre en 

Estados Unidos más de 5, 000 vuelos 
tuvieron retrasos y más de 2,000 fue-
ron cancelados. Las aerolíneas han 
dado respuesta asegurando a los viaje-
ros que las condiciones climatológicas 
han impedido el despegue y aterrizaje 

de aviones en Estados Unidos.  
 
Daniel Acevedo, quien viaja por 

estos días hacia Atlanta, dijo que es 
“un problema porque no hay vuelos. 
Estuve tres días acá en Miami con 
los gastos, con mi hijo. Ha sido un 
problema grandísimo. Me estoy que-
dando sin dinero para subsistir 
aquí”. 

 
Para brindar flexibilidad adicional 

a sus clientes y evitar interrupciones 
de última hora, algunas aerolíneas 
siguen permitiendo que sus clientes 
que, podrían verse afectados por las 
condiciones climáticas, puedan vol-
ver a reservar sin costos. 

Viajeros han estado al borde de la desesperación

Miles de pasajeros “varados” en el  
Aeropuerto Internacional de Miami  

Otro problema grande ha sido el reclamo de equipajes.

Viajeros de todo el mundo llegan a diario a Miami.

Hay viajeros que ya llevan más de 
una semana en este terminal aéreo 

de Miami esperando su vuelo.
A cada momento los viajeros chequean sus celula-

res para tratar de confirmar su vuelo.

Arrumes de maletas en todos los puntos 
de embarque del aeropuerto de Miami.

La gente con preocupación observa todas las cancelaciones 
de vuelos diarios.

Familias enteras viven este drama ahora mismo sin 
tener una solución a la vista.

Todos los días hay aglomeraciones en los 
puestos de embarque de las distintas empre-

sas aéreas.

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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“Martí siempre nos abrió los 
ojos para seguir en una 
lucha incansable por la 

libertad en Cuba”, afirmó   Alberto 
Ángel Escobedo Morales, un acti-
vista de Derechos Humanos, quien 
alabó el legado del apóstol cubano 
que aún se profesa hoy en el exilio 
de Miami y el pueblo de Cuba. 

 
Escobedo Morales, asimismo, 

aseguró que el legado de Martí ha 
sido definitivo, después de muchos 
años, en la búsqueda de la lucha por 
la libertad en la isla porque, inclusi-
ve, a costa de su propia vida, él 
nunca desfalleció en ver a la isla 
libre de los gobiernos y dictaduras 
foráneas”. 

 
“José Martí tiene por derecho pro-

pio su historia escrita con hidalguía, 
tenacidad, valentía, desprendimiento 
y un legado para las actuales y futu-
ras generaciones, tras haber pasado 
más de 120 años de su caída en com-
bate (19/5/1895)”, señaló. 

 
“Pero su legado, increíblemente, 

continúa iluminando los caminos y 
guiando los destinos de un pueblo 
que lo recuerda y lo reconoce como 
uno de los más altos exponentes de 
la ética, la honestidad, la caballerosi-
dad y el respeto a los demás”, agre-
gó. 

 
“El legado y reco-

nocimiento de la obra 
de José Martí por 
parte de todos los 
cubanos de aquí y allá, 
se presenta como una 
necesidad vital en la 
hora actual que vive 
Cuba. Su vida y su 
obra es ejemplo de 
revolucionario”, sostu-
vo. 

 
“Martí fue un hom-

bre práctico, ejemplo 
y líder político; creador, 
poeta, periodista, escri-

tor, maestro, pero ante 
todo fue un revolucionario 
que actuó de acuerdo con 
los desafíos y urgencia de 
su tiempo”, insistió el acti-
vista de Derechos Humanos 
quien reside ahora en 
Miami. 

 
“La eticidad de su obra, 

su prédica, su aliento, su 
creatividad y su espíritu 
estuvieron consagrados a 
la total libertad para Cuba 
y para toda américa. 
Cuando se produce la 
caída heroica de José 
Martí, el poeta Rubén 
Darío exclamó:  “¡Maestro 
que has hecho!”, destacó 
Escobedo Morales. 

 
“Martí tenía en la lite-

ratura un fondo de su 
magisterio, con fuerza y 
belleza literaria, que 
engrandecieron ante el 
mundo su ideario político, 
que, a pesar de todo, no 
pudieron conseguir otros 
como Rubén Darío”, resal-
tó. 

 
Resaltó que “Cuba no 

cejó en el empeño de la independen-
cia y después de un largo y complejo 
proceso logró en 1959 cumplir los 
sueños del apóstol: la total indepen-
dencia del dominio colonial. Porque 

su gran sueño fue ver a la isla libre 
del colonialismo foráneo”, apuntó”. 

 
“Posiblemente, la mayor contri-

bución de Martí a la historia de 
Cuba fue la derrota que propinó, 
al menos temporalmente, al caudi-
llismo y la falta de unidad que 
habían provocado la derrota del 
78. No se veía interesado en el 
poder, ni en la gloria, sino en la 
Patria. Ello ayudó a que los héroes 
de otras contiendas se sintieran 
atraídos por su ideario”, sostuvo. 

 
“La propia vida de Martí, por otra 

parte, desmiente la tesis de que el 
exilio es algo ajeno a la nación. El 
mismo vivió 14 años en Estados 
Unidos, y muchos más en otros paí-
ses. Vivió la mayor parte de su vida 
fuera Cuba. Como muchos exiliados 
de hoy, Martí no podía entrar en 

territorio cubano. Igual destino 
habían sufrido hasta entonces 
otros muchos héroes”, reiteró. 

 
“El empeño martiano de 

desarrollar «la guerra necesa-
ria» ocurrió en un momento 
histórico muy similar al de 
ahora. La testarudez de la 
Corona española de aquella 
época les negaba a los cubanos 
el derecho a tener una patria 
propia. La testarudez de los 
hermanos Fidel y Raúl Castro 
en todos estos años, le ha 
negado espacio en la sociedad 
cubana a aquéllos que tienen 
un punto de vista diferente al 
suyo”, recalcó “Rescatemos al 
Martí que siembra amor y no 
odio, el Martí es símbolo de 
unión de todos los cubanos, el 
Martí que llama infame al que 
va rimando iras, cuando los 
demás dominan el odio y se 
deciden a amar”, sintetizó. 

 
“Martí es también el Apóstol 

de los cubanos que viven aquí 
disintiendo por derecho propio y 
los que viven en la diáspora 
sufriendo la añoranza de su tie-
rra. Enseñemos todo lo que él 
realmente dijo e hizo por Cuba, 

por el hombre, por América y por la 
humanidad, sin limitarlo, y sobre 
todo enseñemos cómo lo hizo”, pre-
cisó. 

 
Concluyó en que Martí se percató 

en ese proverbio de que, sin  la edu-
cación de los hombres, para que sean 
entes autónomos, será imposible sos-
tener la libertad de una nación por-
que “la libertad política no estará 
asegurada, mientras no se asegure 
la libertad espiritual”, insistió. 

 
“Urge libertar a los hombres de 

la tiranía, de la convención, que 
tuerce sus sentimientos, precipita 
sus sentidos y sobrecarga su inteli-
gencia con un caudal pernicioso, 
ajeno, frío y falso”, concluyó el 
activista de los Derechos Humanos 
al celebrar el mes de José Martí en 
Miami. 

“Martí siempre nos abrió los ojos para seguir 
en una lucha incansable de libertad” 

 Escobedo Morales, activista de Derechos Humanos

Alberto Ángel Escobedo Morales, activista de Derechos 
Humanos, dijo que el legado de Martí es clave para 
alcanzar la suprema libertad de la isla en el futuro.

Escobedo Morales y su esposa, desde el exilio, siempre 
han contribuido en apoyar la lucha foránea contra el 

régimen dictatorial de los hermanos Castro.
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RUMORES CATALINEROS  
Después de una noche de lluvia 

I 
Ha llovido demasiado  

en otra noche muy triste  
ahora que el pesar me embiste  

y estoy en casa apocado.  
Un nuevo día ha llegado  

enseñando claridad  
y el sol quitando humedad  
con su luz incandescente  

despeja un poco el ambiente,  
gris que había en la ciudad.  

 
II 

Diciembre vino lluvioso  
el guajiro está contento;  

ha hecho un poco de viento  
pero no, nada asombroso.  
No hay un clima caluroso  
que nos castigue la piel,  

la abeja convierte en miel  
néctar de las flores bellas  

y de noche las estrellas  
me iluminan el vergel. 

 

III 
Diciembre es un encanto  
para los seres creyentes  

que tenemos en las mentes  
a nuestro Dios sacrosanto,  

y yo, adorándolo tanto  
creo en su Natividad;  

pasaré la Navidad  
esta vez sin reunión  

porque tengo el corazón  
herido de gravedad.  

 
IV 

Este Diciembre he perdido  
mi mayor hija querida  
¡un pedazo de mi vida  
y estoy muy adolorido!  
Mi corazón está herido  

sangrando fuerte muy fuerte  
pero aún tengo la suerte  

que me queda más familia  
la que me quiere y auxilia  

y ante ella, me hago el fuerte. 
 

Mi hija Clara, falleció en diciembre 11 de este mes en Palm Bay donde vivía 
con su esposo Joe,  maestro Instructor de la aviación. Su funeral fue el sába-
do 17 de diciembre en West Palm Beach, donde deja a sus hijos gemelos 
Jorge y Joseph García, bomberos, paramédicos con sus esposas respectiva-
mente María García y Ame García a un nieto menor, hijo de Jorge y María, 
a su hermana, mi otra hija Cari Arco y a dos hijos de ésta, dos sobrinos, 
Enrique y Natalí Arco y yo el padre que firmo. 

 
Barnet Vasallo, West Palm Beach, Fl. 

Hemos recibido la triste noti-
cia del fallecimiento de 
nuestro querido hermano 

brigadista y amigo Fernando Cerra 
Alonso, miembro del aguerrido 
Batallón 2  que luchó bravamente en 
el frente de Playa Larga, dos meses 
después del  regreso de las prisiones 
de la tiranía castrista, con más de 
300 brigadistas sirvió en  las Fuerzas 
Armadas de US, con el propósito de 
continuar  la lucha por la libertad de 
la Patria. Como General Contractor 
fue un exitoso urbanizador. 

 
Al consignar tan triste fallecimien-

to les hacemos llegar nuestras más 
sentidas condolencias a la Familia 
Cerra, demás deudos y amistades. 
Los servicios y honras fúnebres nos 
informan fueron privados. 

 
Concédele Señor el descanso, la 

paz y brille siempre la luz eterna a 
nuestro querido hermano brigadista  
buen amigo siempre en el empeño 
de lograr nuestro  objetivo con cora-
je y valentía a la cita con la historia 
en Bahía de Cochinos.  

 
Descanse en paz Fernando Cerra 

Alonso.

FERNANDO CERRA ALONSO 
Nació 5/29/1938, murió 12/20/2022 

BRIG. # 3732. BON 2 DE INFANTERÍA. COMPAÑÍA F, ESC DE ARMAS

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

• “Las cocinas integradas seguirán 
siendo tendencia en 2023 y definirán 
todavía más su diseño”, dice a Efe 
Natalia Zubizarreta. 

 
• Los baños “salen del armario” y se 

integran en las estancias como espacios 
abiertos. 

 
•  El “Japandi”, decoración de aire 

oriental y especialmente japonés, será 
tendencia para dar un aire zen a los 
hogares. 

 

Cada vez estamos más convenci-
dos: nuestra casa ha de ser nues-
tro propio templo y, para ello, 

tenemos que romper con lo establecido 
en decoración y buscar nuevas maneras 
de personalizar nuestro hogar. 

 
Y es que “vivimos tiempos de transi-

ción entre lo que fue y lo que vendrá, y 
avanzamos hacia un paisaje diferente al 
tan marcado postconfinamiento”, dice 
Natalia, quien detalla ese avance: “con 
prioridades y percepciones cambiadas, 
los consumidores buscarán espacios fres-
cos y abiertos bien iluminados que ofrez-
can una sensación de esperanza y equili-
brio”. 

 
¡OJO! CON LOS SALONES,  

QUE VIENEN CURVAS 
 
Se acabaron las superficies rectas. 

Según Zubizarreta, este nuevo año “no 
hay que perder de vista la decoración 
curva en general: una de las tendencias 
más atractivas visualmente que nos depa-
ra el 2023”. 

 
Y es que “las líneas curvas y sinuosas 

conquistan desde muebles y complemen-

tos hasta elementos 
arquitectónicos, como 
pilares, columnas, esca-
leras, paredes y techos”. 
Por eso, “veremos 
sofás, mesas de centro, 
lámparas y accesorios 
de líneas sinuosas por-
que las curvas crean 
sensación de confort y 
tranquilidad”. 

 
LAS COCINAS: 

INTEGRADAS  
SÍ O SÍ 

 
Los tiempos de tener la 

cocina en una estancia separadas parecen 
ya cosa del pasado, porque “las cocinas 
integradas en el salón seguirán pegan-
do fuerte en 2023”, afirma Natalia. Así 
es, las cocinas propias de las “sitcom” 
americanas serán la norma.  

 
Y es que “es la mejor manera de dis-

frutar de este espacio en el que nos 
encanta estar juntos”. Aunque no todo 
vale: “las cocinas integradas definirán 
aún más su diseño y aliándose con 
materiales naturales como el mármol o 
la madera”.  

 
El mobiliario “buscará ser 100% soste-

nible, con barnices libres de tóxicos, y en 
colores y formas que transmiten fuerza y 
energía. Además, las veremos con suaves 
efectos metalizados en un intento de 
alcanzar el espíritu del lujo”. 

 
Así, las cocinas serán “cada vez más 

minimalistas y primando el estilo japan-
di, pero con la proliferación de armarios 
imperceptibles para que nada esté a la 
vista y sólo impere el orden”. 

 
EL EXHIBICIONISMO NOS GANA 

LA PARTIDA 
 
Algo más sorprendente que las cocinas 

serán los baños, que también comienzan 
a integrarse en estancias como el dormi-
torio, en lugar de estar en habitaciones 
contiguas o estancias aparte. 

 
“Para los baños, el diseño más puntero 

los ha hecho dignos de ser vistos y, cada 
vez más, los sanitarios forman parte del 
mobiliario de la casa: Bañeras de diseño, 
griferías de capricho. No te asustes si te 
sugieren integrarlos en tu habitación 
como un mueble más”, aconseja Natalia.  

Por Nora Cifuentes

El nuevo año prom-
ete originalidad en las 
tendencias en interior-
ismo: cocinas y baños 
integrados en los hog-
ares, superficies cur-
vas e imperfectas, y 
convertir el hogar en 

un templo natural 
son algunas de las 

claves.

Las Cocinas Integradas, con madera y metal, serán tendencia.  
Foto cedida por el estudio de Natalia Zubizarreta.

UN AÑO PARA  
REINVENTARSE DECORANDO



POR ANTONIO TORRES DEL CERRO 
 

"Al final de su vida creó esta fun-
dación, sin ánimo de lucro, que él 
ha querido que fuese independien-

te, primero a través de suscripciones 
internacionales. La exigencia y excelen-
cia del propio (Louis) Pasteur es lo que 
perpetuamos aquí", cuenta a Jean-
Claude Manuguerra, uno de los investi-
gadores más reputados del centro. 

 
Desde el laboratorio en el que investi-

ga sobre el covid y otros nuevos agentes 
patógenos, Manuguerra constata que el 
legado del fundador del Instituto se res-
pira en todos los rincones del complejo 
científico que agrupa a más de 2.800 
empleados, la mitad de ellos investiga-
dores de 77 países diferentes. 

 
"Cuando llegamos aquí no conoce-

mos tan bien la vida de Louis Pasteur, 
sabemos que fue un hombre que hizo 
mucho por la Humanidad, pero poco 
a poco vamos conociéndolo mejor", 
relata. 

 
UNA VISITA AL MUSEO 

 
La barba blanca y mirada incisiva de 

Pasteur está retratada en fotos en blanco 
y negro, en bustos, en dibujos. 
Manuguerra recomienda una visita al 
museo dedicado al científico, actual-
mente en obras, para darse cuenta de su 
pluridisciplinar recorrido, que le llevó 
de la química a la biología. 

 
El museo, que corresponde al piso que 

ocupaba Pasteur junto a su familia en 
una de las plantas del propio Instituto, 
reúne piezas de su acervo personal y 
profesional. Gracias a ellas, el visitante 
puede hacerse una idea de cómo era el 
día a día del considerado padre de la 
microbiología. 

 
Contrariamente a la creencia popular, 

el científico no era médico y nunca ino-
culó a ningún paciente las vacunas que 
ideó, a pesar de que se le llegó a retratar 
con una inyección en mano.  

Como explica Manuguerra, el actual 
cuerpo científico del Instituto conserva 
también una serie de rituales alrededor 
de Louis Pasteur. Cada 28 de septiem-
bre, fecha de su muerte, el director 
general del Instituto pronuncia un dis-
curso en el que desvela nuevas anécdo-
tas y detalles. 

 
El discurso se pronuncia frente a la 

cripta de Pasteur. Sorprendentemente, 
sus restos mortales no yacen en el 
Panteón Nacional francés de los ilustres 
del país, y sí unos metros más abajo del 
piso en el que residía, otro ejemplo de la 
devoción que sentía por su trabajo. 

 
Este mausoleo de inspiración neobi-

zantina también acoge a su esposa 
Marie, con la que tuvo cinco hijos -de 
los que solo dos alcanzaron la edad 
adulta- y al célebre doctor Émile Roux, 
un estrecho colaborador de Pasteur. 

 
ANTI-VACUNAS DEL SIGLO XIX 
 
Los descubrimientos y avances cientí-

ficos de Pasteur son numerosos, entre 
ellos la aplicación de las vacunas y la 
pasteurización. 

 
Aunque el mecanismo de la vacuna-

ción corresponde al británico Edward 
Jenner (1749-1823) -descubrió que 
podía proteger a los humanos contra la 
viruela inoculando una enfermedad 
encontrada en los bovinos pero benigna 
en el hombre-, a Louis Pasteur se le 
debe la autoría de las vacunas, tal y 

como las entendemos hoy. 
 
Se le ocurre debilitar el virus de la rabia 

e inyectarlo primero en perros infectados 
por esa enfermedad. El sistema inmunita-
rio del animal responde positivamente a 
una carga viral baja que permite la genera-
ción de anticuerpos.  Y eureka, los canes 
no llegan a declarar la dolencia.  

 
El 6 de julio de 1885 da el salto a los 

humanos. Joseph Meister, un niño cam-
pesino de Alsacia de 9 años mordido 14 
veces por un perro con rabia, se deja 
pinchar el virus debilitado. Joseph nunca 
desarrollaría la enfermedad. 

 
Pero el logro no es acogido de brazos 

abiertos enseguida. "Ya había antiva-
cunas en la época de Pasteur por dife-
rentes razones", expone Manuguerra.  

 
Entonces, muchos denostaron la inmu-

nización por culpa de algunas inyecciones 
antirrábicas que no funcionaron al haber-
se aplicado tarde. Algunos incluso acusa-
ron la vacuna de provocar la muerte. 

 
"Como pasa hoy, los ejemplos indi-

viduales se oponían a los datos cientí-
ficos generales", refiere el director de 
la Célula de intervención biológica de 
urgencia del Instituto. 

 
Otro gran obstáculo que encontró 

Pasteur fue "el gran conservadurismo 
académico". "Consiguió demostrar 
que la generación espontánea no exis-
te", recuerda Manuguerra, en alusión a 

la teoría entonces en boga por la que la 
vida podía brotar espontáneamente a 
partir de materia inerte. 

 
Junto a las vacunas, Pasteur pasó a 

la historia también por haber puesto 
las bases para un proceso térmico que 
reduce patógenos en alimentos como 
la leche y reduce sustancialmente las 
intoxicaciones alimentarias. 

 
Denominado pasteurización -precisa-

mente en honor a Pasteur-, esta técnica 
marcó un antes y un después en la 
industria alimentaria y la salud pública 
durante el siglo XX. 

 
 FRACASO EN LA VACUNA  

ANTI-COVID 
 

El Instituto aún digiere el fracaso que 
supuso no haber conseguido una vacuna 
contra el covid lo suficientemente eficaz 
entre 2020 y 2021. 

 
"Como trabajador del Pasteur, 

estoy completamente hundido de no 
haber logrado una hecha por nuestro 
Instituto, pero hicimos nuestra parte 
en otras áreas, como en el diagnóstico 
y la evolución de variantes", contem-
poriza Manuguerra. 

 
Aunque el nombre Pasteur y las vacu-

nas están íntimamente asociados, 
Manuguerra aseveró que el Instituto 
"extrae todos los días lecciones sobre la 
pandemia". 

 
"Nos faltan estructuras que nos lle-

van a depender de terceros. Cuando 
tenemos una vacuna que no funciona, 
no podemos cambiar de estrategia, 
porque nuestros plazos son más lar-
gos" que en otros países, asume. 

 
Según Manuguerra, la tendencia del 

mercado también "ha matado la innova-
ción" debido a las operaciones de fusión 
y compra llevadas a cabo por los gran-
des laboratorios farmacéuticos, dejando 
fuera de juego a pequeñas empresas 
innovadoras”. 

 
Sin embargo, el especialista en enferme-

dades infecciosas insiste en ver el vaso 
medio lleno, en parte gracias a la contribu-
ción de la Unión Europea (UE) que ha per-
mitido, en su opinión, "una financiación y 
una manera de mantener el lugar" de la 
ciencia europea en el mundo. 

 
"Europa no ha perdido la carrera 

de las ciencias, debemos de seguir 
corriendo", constata. 
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VACUNAS Y PASTEURIZACIÓN, DOS LOGROS MUY  
PRESENTES EN EL BICENTENARIO DE PASTEUR

Vista de la entrada del edificio más antiguo del Instituto Pasteur en la calle Docteur Roux, en 
París, adornada por un busto de Louis Pasteur (1822-1895). EFE/Antonio Torres del Cerro.

Louis Pasteur nació en la locali-
dad francesa de Dole un 27 de 
diciembre de 1822. Dos siglos 

más tarde, sus principales descu-
brimientos salvan todavía hoy 

millones de vidas al año: las inyec-
ciones con cargas virales bajas, 

conocidas como vacunas, y la téc-
nica de la pasteurización. 
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EVENTOS ASTROLÓGICOS  
QUE MARCARÁN 2023

El año 2023 nos va a permitir resurgir de nues-
tras cenizas cual Ave Fénix tras unos años de lo 
más convulsos. El nuevo año llegará lleno de 

cambios y transformaciones que nos inciten a amar y 
cuidarnos a nosotros y a los demás. 

 
No faltará algún bache en el camino pero, por encima 

de todo, el año que viene traerá buenas energías y “un 
poco de eso no nos vendrá nada mal”, explica Irene 
Pérez, especialista en astrología psicológica de Miistico, 
plataforma digital que conecta a usuarios con profesio-
nales de servicios místicos de calidad.   

 
“Los diferentes planetas y sus movimientos nos 

acercan cada año a nuevas disposiciones astrales 
que traen con ellas la fuerza energética (y también 
las pistas) de cuál va a ser el clima astral en adelan-
te”,  explica Pérez. 

 
Según esta experta, en 2023 se producirán una serie 

de  eventos astrológicos en los que estarán implicados 
los planetas Plutón y Mercurio, los signos de 
Capricornio y Acuario, y los eclipses solares y lunares, 
que marcarán el devenir del mundo y las personas. 

 
“Apoyarse en estos tránsitos y eventos astrológi-

cos nos permite complementar nuestra mirada 
mundana en nuestro propio aprendizaje y camino 
vital”, explica Irene Pérez. 

 
PLUTÓN ENTRA EN ACUARIO 

 
“La energía de Plutón (que 2008 entró en el signo 

de Capricornio, y en 2023 entrará en el signo de 
Acuario) está ligada al interés por lo oculto, por 
ejemplo, aquello que a nivel social supone un tabú, 
como es la muerte y la sexualidad entre otros temas”, 
señala. 

 
Según la especialista, Plutón nos conecta con nuestras 

sombras, nos habla de la capacidad para identificar los 
propios miedos y emociones más negativas. Como 
arquetipo, representado por el Ave Fénix, también refie-
re a la capacidad de transformación y regeneración pro-
fundas soltando y desprendiéndonos de aquello más 
oscuro que no nos permite avanzar. 

 
El signo de Acuario trae consigo una energía que 

pide mirar hacia el futuro. Irene Pérez pide “dejar atrás 
aquello que no funciona, que sentimos como obsoleto, 
para dar paso a lo novedoso, que implique incluso un 
cambio de paradigma a nivel social”. 

 
Según la experta, la energía acuariana es rebelde por 

esencia, es rupturista y rompedora, que pide cambio ante 
aquello que considera obsoleto. Así, los movimientos 
sociales vienen para quedarse, como forma de consoli-
dación del poder colectivo a través de la expresión de 
las propias ideas. 

 
“Acuario también es un signo ligado a la tecnolo-

gía, desde su mirada e interés futurista, sugiriendo 
una época de transformaciones en el campo tecnoló-
gico y social a su vez. La energía plutoniana nos lleva 
a renacer y la energía acuariana nos invita evolucio-
nar”, afirma. 

MERCURIO RETRÓGRADO EN 2023 
 
Mercurio en astrología remite a la mente, la lógica y 

la expresión de los procesos mentales de pensamiento 
operativos y concretos. Representa la literalidad de la 
información y la comunicación, grosso modo. 

 
“En el caso de Mercurio, este planeta suele retro-

gradar unas tres o cuatro veces por año, afectándo-
nos casi varios meses por completo al año”, indica 
Irene Pérez. 

 
“Cuando en su movimiento orbital un planeta 

avanza hacia adelante,  en astrología decimos que 
está ‘directo’. Cuando el planeta está ‘retrógrado’, 
implica que primero se ‘estaciona’, es decir, se para, 
para luego retrogradar e ir hacia atrás. Más adelan-
te, vuelve a estacionar nuevamente, para así volver a 
ponerse directo.  Se dice que cuando un planeta está 
retrógrado implica que vivimos su influencia de 
manera más introvertida, haciéndonos sentir más 
inhibidos o torpes”, según afirma la especialista. 

 
“Los días de estacionamiento son los más relevan-

tes a considerar en cuanto a fechas de más fuerte 
carga energética, ya que para nosotros el planeta se 
para”. 

 
Para este 2023 Pérez indica las fechas de Mercurio 

retrógrado que son: 29 de diciembre de 2022 a 18 de 
enero de 2023; 21 de abril de 2023 a 15 de mayo de 
2023; 23 de agosto de 2023 a 15 de septiembre de 

2023; y 13 de diciembre de 2023 a 2 de enero de 
2024. 

 
“En lo que a la comunicación implica, cuando el pla-

neta está retrógrado suele traer consigo comunicaciones 
lentas, pesadas, mal interpretaciones y malentendidos... 
situaciones que pueden generar ciertas fricciones comu-
nicativas y fallos en las redes”, comenta. 

 
“También retrasos, ya que Mercurio se relaciona 

con los transportes a corta distancia. Mercurio tam-
bién rige al pensamiento, así que podemos sentirnos 
abrumados y confundidos, olvidadizos o que no pen-
samos con claridad y actuamos de manera impulsiva 
en vez de pensar primero”, añade. 

 
“Es un buen momento para vivir este acontecimiento 

como un reseteo de nuestras computadoras mentales y, 
en la medida de lo posible, dejar aparcado aquello que 
implique un inicio como es mudarse, hacer una inver-
sión o firmar un contrato”, apostilla. 

 
LOS ECLIPSES DE 2023 

 
¡Este nuevo año trae consigo nuevas temporadas 

de eclipses! Los eclipses en astrología se relacionan 
con el zodiaco según el signo que corresponda, por 
fecha y hora al Sol o la Luna. Son solares y ocurren 
con la Luna nueva si la Luna proyecta su sombra en 
nuestro planeta; o lunares,  que ocurren con la Luna 
llena si la Tierra sombrea a la Luna. 

 
“Las temporadas de eclipses suelen traer consigo unas 

condiciones energéticas generales internas y ambientales 
que, desde la astrología, traducimos en condiciones psi-
cológicas que afectan a cada uno de nosotros como indi-
viduos”, dice Irene Pérez. 

 
“Durante estos eventos astrológicos, uno puede sen-

tirse cambiante, sintiéndose a ratos confuso, nublado, 
lento o bien impulsivo, alterado o que piensa con cla-
ridad”, añade. 

 
Para Pérez, los eclipses han de ser vistos como opor-

tunidades de cambios, arranque y/o inicio, ya que indi-
can el final de un ciclo y el comienzo de otro, especial-
mente en el caso de los eclipses solares que ocurren con 
la Luna nueva y esto supone un momento de transición 
en el que parar, meditar e identificar la nueva semilla o 
deseo de germinar y expandir, una vez tenga sus frutos y 
florezca a través de nuestros logros. 

 
“Si durante la temporada de eclipse se ve afecta-

da algún área tuya en particular, aprovecha para 
analizar qué está sucediendo y cómo lo vivencias. 
Esa área quizá no avanza como debería y es un 
buen momento para replantear situaciones y 
tomarlas desde otra perspectiva o, bien al contra-
rio, que después de sopesarlo te encuentras en el 
camino a seguir y debes agradecer por ello”, sos-
tiene Irene Pérez. 

 
Para este año, tendrán lugar en las siguientes fechas: 

eclipse solar el 20 de abril de 2023; eclipse lunar el 5 
de mayo de 2023; eclipse solar el 14 de octubre de 
2023 y eclipse lunar el 28 de octubre de 2023.

La entrada de Plutón en el signo de 
Acuario, los movimientos retrógrados 

de Mercurio y una serie de eclipses solares y 
lunares marcarán el nuevo año astrológico.   
Conocer la influencia de los astros nos ayuda 
a afrontar con positividad el 2023, según 
una especialista en astrología psicológica. 

 

Reloj con símbolos zodiacales. Foto facilitada por 
Miistico.com.
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SANTOS: Santa Bárbara, 
Juan Calabria, Ada, Iza,  
Anón, Bernardo. 

 
FRASE DEL DIA: “La belleza es ese mis-

terio hermoso que no descifran ni la psicolo-
gía ni la retórica.”. 

Jorge Luis Borges 
 
EFEMERIDES 
1960.- Los obispos cubanos envían una 

carta abierta a Fidel Castro protestando por 
la campaña anti-religiosa organizada por la 
dictadura. 

1965.- Lanzamiento de la Gemini 7 con 2 
astronautas a bordo.  

1991.- Último vuelo de la empresa Pan Am, 
pionera de la aviación comercial.  

2006.- El presidente venezolano, Hugo 
Chávez, es reelegido para un tercer mandato en 
Venezuela al obtener el 61,35% de los votos. 

2013.- El Canal de Panamá, con 100 años, 
rejuvenece la economía del país. 

2019.- En México, se registra un sismo de 6 
grados con epicentro en Chiapas, dejando úni-
camente daños menores en los lugares donde se 
sintió con mayor fuerza. 

2020.- Muere Jane Savoie (71), instructora 
de equitación estadounidense; mieloma múlti-
ple (n. 1949). 

2021.- La empresa inmobiliaria china 
Evergrande suspende la cotización de sus 
acciones en la bolsa, generando preocupación 
entre varios economistas por el riesgo inminen-
te de un efecto dominó que podría generar una 
crisis financiera en todo el mundo. 

SANTOS: Rogerio, Simeón Estilita, 
Amelia, Emiliana, Sinclética, Alacrino. 

 
FRASE DEL DIA: “Nunca consideres el 

estudio como una obligación, sino como una 
oportunidad para penetrar en el bello y mara-
villoso mundo del saber.” 

Albert Einstein 
EFEMERIDES 
1892.- Creación, en Nueva York, del Partido 

Revolucionario Cubano, entre cuyos principales 
dirigentes están el Apóstol de la libertad de 
Cuba, José Martí, y el primer presidente de 
Cuba libre, don Tomás Estrada Palma. 

2008.- Las FARC reconocen que el niño cus-
todiado en un orfanato en Bogotá es 
Emmanuel, hijo de Clara Rojas, secuestrada por 
la guerrilla y concebido en cautiverio. 

2013.- EE UU se enfrenta al frío más 
intenso de los últimos 20 años. 

2016.- se inaugura la IV Asamblea 
Nacional de Venezuela, en la que asumen como 
diputados 163 de los 167 candidatos electos en las 
elecciones del 6 de diciembre.  

2017.- Frank Murphy (69), corredor irlandés 
de media distancia. 

2019.- Rudolf Raff (77), bioquímico estadou-
nidense (n. 1942). 

2021.-  Muere Colin Bell (74), futbolista bri-
tánico (n. 1946). 

2022.- El presidente de Kazajistán, Kasim-
Yomart Tokaev decreta estado de emergencia debi-
do a las protestas iniciadas el 2 de enero por el 
aumento de los precios del gas. El presidente auto-
rizó la entrada de tropas de la OTSC para reprimir 
a los manifestantes. 

SANTOS: Epifanía del Señor. 
Adoración de los Santos Reyes. 
Gaspar, Melchor y Baltasar, 

Melanio. 
 
FRASE DEL DIA: “El amor es el deseo de 

obtener la amistad de una persona que nos 
atrae por su belleza.”. 

Cicerón  
 
EFEMERIDES 
- Epifanía de Nuestro Señor Jesucristo (Día 

de los Santos Reyes Magos).  
1528.- Nuevo asentamiento de Santa María 

del Puerto del Príncipe (Camagüey), Cuba. 
1875.- Máximo Gómez cruza la trocha de 

Júcaro a Morón a toque de corneta, abriéndose 

paso hacia Las Villas, Cuba. En esta acción el 
general Gómez recibió una ligera herida en el 
cuello. 

2016.- Corea del Norte detona su primera 
arma nuclear de hidrógeno, después de que 
Corea del Sur detectara un sismo de una 
intensidad entre 4,5 y 5,1. 

2019.- Eucario Bermúdez (84), locutor de 
radio colombiano (n. 1934). 

2021.- John Land (82), jugador de hockey 
sobre césped británico; enfermedad de la neuro-
na motora (n. 1938). 

2022.- Corea del Norte afirmó que realizó 
con éxito un segundo lanzamiento de prueba de 
un misil hipersónico, lo que parece indicar que 
el país seguirá adelante con sus planes de 
modernizar sus arsenales nucleares y de misiles. 

SANTOS: Amadeo, Clero, Chispín, Virginia, 
Julián de Toledo, Jenaro. 

 
FRASE DEL DIA: “Puede ser un héroe lo 

mismo el que triunfa que el que sucumbe, pero 
jamás el que abandona el combate. 

” 
Thomas Carlyle  

EFEMERIDES 
2004.- El presidente de EEUU, George W. 

Bush, propone legalizar a millones de trabajadores 
extranjeros sin papeles.  

2008.- Barcos iraníes hostigan a tres navíos 
estadounidenses en el estrecho de Ormuz. 

2010.- La presidenta de Argentina, Cristina 
Fernández, destituye por decreto al titular del 
Banco Central, Martín Redrado, por su negativa 
a usar reservas monetarias para pagos de deu-
das soberanas. 

2015.- Varios centenares de per-
sonas se reúnen en el centro de 
Madrid frente a la embajada france-
sa en repulsa por el atentado terrorista del que ha 
sido víctima el semanario 'Charlie Hebdo'. 

2017.- Un exmilitar puertorriqueño de 26 
años abre fuego en el Aeropuerto 
Internacional Fort Lauderdale-Hollywood, en 
Florida, matando a 5 personas.  

2020.- Pedro Sánchez Pérez-Castejón es investi-
do presidente de España, conformándose el primer 
gobierno de coalición desde la Segunda 
República. 

2021.-  Muere Brad Venable (43), actor de 
doblaje estadounidense (n. 1977). 

2022.-  Colombia, un paciente de 60 años 
llamado Víctor Escobar se convierte en el 
primer paciente no terminal en Latinoamérica 
en recibir eutanasia. 

SANTOS: Apolinar, Máximo, 
Severino, Luciano, Eladio, 
Teófilo, Pedro Tomás. 

 
FRASE DEL DIA: “El individuo ha 

luchado siempre para no ser absorbido 
por la tribu. Si lo intentas, a menudo esta-
rás solo, y a veces asustado. Pero ningún 
precio es demasiado alto por el privilegio 
de ser uno mismo”. 

Friedrich Nietzsche 
 
EFEMERIDES 
1896.- La invasión de Oriente a Occidente, 

llega a Pinar del Río, donde Antonio Maceo 
mantiene en jaque al enemigo durante algunos 
meses. 

1958.- Bobby Fisher con 14 años de edad 
gana el campeonato de ajedrez de los 
EE.UU.  

22016.- En la ciudad de Los Mochis 
(México), el narcotraficante Joaquín Guzmán 
Loera "El Chapo Guzmán" es 
capturado por tercera vez en un 
operativo de la marina mexica-
na después de la fuga el 11 de 
julio de 2015. 

2018.- Jenny Joseph (85), 
poeta y escritora británica (n. 
1932). 

2019.- En Perú, el Fiscal 

de la Nación, Pedro Chávarry, renuncia tras 
intentos de frenar las investigaciones por los 
casos "Lava Jato" y la organización delictiva 
"Los Cuellos Blancos", donde se hallaba 
involucrado. 

2020.- La Guardia Revolucionaria 
Islámica ataca simultáneamente, con decenas 
de misiles, las bases aéreas de Al Asad y 
Erbil, las cuales son operadas por Estados 
Unidos e Irák. 

2021.- Shirley Wilson (95), entrena-
dor de fútbol americano estadouniden-
se (n. 1925). 

2022.- Una sección de dos metros de 
la Gran Muralla China se desplomó 
como consecuencia del terremoto de 
6.9 grados en la escala de Richter que 
sacudió la provincia de Qinghai, al 
noroeste del país. 

SANTOS: Adrián, 
Bertualdo, Eulogio de 
Córdoba, Jocundo, Julián, 

Marcelino. 
 
FRASE DEL DIA: “La belleza que atrae 

rara vez coincide con la belleza que enamo-
ra”. 

José Ortega y Gasset 
 
EFEMERIDES 
1861.- El estado de Mississippi se separa de la 

Unión Norteamericana para formar parte de la 
Confederación de los Estados del Sur. 

1962.- La URSS y Cuba firman en La Habana 
un protocolo de intercambio comercial de 60 
millones de dólares durante ese año.  

2008.- El presidente George W.Bush (EEUU) 
inicia en Jeruslén su gira por siete países de 
Oriente Medio. 

2014.- El Pentágono concluye que Snowden 

robó 1,7 millones de documentos secretos. 
2015.- Los terroristas del 'Charlie Hebdo' a 

una televisión: “Nos mandó Al Qaeda”. 
2017.- La Asamblea Nacional de Venezuela 

declara el «abandono de cargo» del presidente 
Nicolás Maduro, al tiempo que demandó una sali-
da electoral a la crisis económica y política que 
sufre el país.  

2018. Se registra un terremoto de magnitud 
7.6 en la escala de magnitud de momento frente 
a las costas de Honduras. No hay reportes de 
víctimas o fallecidos. 

2019.- Verna Bloom (79), actriz estadouni-
dense (n. 1938). 

2020.- Galen Cole (94), veterano de guerra y 
filántropo estadounidense (n. 1925). 

2021.- John Reilly (84), actor estadounidense 
(n. 1936). 

2022.- Se registró un incendio en un edificio 
del distrito de El Bronx, Nueva York dejando 
19 muertos y decenas de heridos. 

SANTOS: El bautismo de Jesús, Agatón, 
Nicanor, Leonida,  Pedro Urseolo, 
Willelmo. 

 
FRASE DEL DIA: “Cuando entra en 

juego la posesión de los bienes terrenales es 
difícil que los hombres razonen con justicia.”. 

Umberto Eco  
 
EFEMERIDES 
1936.- Elección de Miguel Mariano Gómez 

como presidente de la República de Cuba.  
2005.- Cuba anuncia el restablecimiento de 

los “contactos oficiales” con la representación 
de la UE. en La Habana. 

2013: Ante la imposibilidad de que el presiden-
te Hugo Chávez juramente físicamente para su 
nuevo mandato (2013 - 2019) en Venezuela, el 
mismo pueblo hace un "juramento" en nombre del 
jefe de Estado en un multitudinario acto. 

 2014.- Seis cubanos piden 
asilo político en el aeropuerto de 
Bogotá. 

2016.- David Bowie (69), cantante y compo-
sitor británico; cáncer de hígado (n. 1947). 

2018.- José Salvador Arias Peñate (72), 
economista, político, académico e investigador 
salvadoreño. 

2019.- Nicolás Maduro asumió como presi-
dente reelecto de Venezuela parcialmente 
reconocido, luego de su victoria en las elec-
ciones presidenciales de 2018. 

2020.- Galen Cole (94), veterano de guerra y 
filántropo estadounidense (n. 1925). 

2021.-  Fallece Jorge Cupeiro (83), piloto de 
automovilismo y empresario argentino (n. 
1937). 

2022.- Daniel Ortega asumió su cuarto 
mandato consecutivo como presidente de 
Nicaragua, para el periodo 2022-2027.
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“Ni Maceo ni Gómez, sino 
Martí, el guerrero firme 
que quiso ver Cuba libre 

y, por eso, dirigió la brújula 
hacia el pleno horizonte de una 
isla sin ataduras foráneas, siendo 
una tierra fértil y próspera para 
los propios cubanos”, afirmó 
Benjamín de Yurre, al hablar del 
mes de Martí en Miami. 

 
De Yurre trajo a colación que 

dos años después de que surgie-
ran, las rivalidades entre faccio-
nes políticas, se despejó el cami-
no a la segunda intervención de 
Estados Unidos en Cuba, ya que 
la Isla se encontraba, al decir de 
un articulista, «como un barco 
sin brújula y al garete».  

 
¿A quién recurrir en aquel 

contexto?, afirmaba el maestro 
Guerra que se echaba de menos a 
la República generosa y cordial y 
el país reclamaba «el espíritu» de 
Martí: “No es a Maceo, el valor 
arrebatado. No es a Máximo 
Gómez, la voluntad férrea, el 
cerebro que dirige y manda, al 
que invoca, sino Martí quien se 
encarnaba en toda su pureza 
el idealismo patriótico”, trajo 
esta recordación Benjamín. 

 
“Por eso, muy pronto en las 

escuelas cubanas, los maestros 
incorporaron al circuito esco-
lar patriótico la estatua de 
José Martí, inaugurada en 
1905 en el Parque Central”, 
aseguró De Yurre, quien es pre-
cisamente el creador del proyec-
to de la ley anticomunista en 
Miami. 

 
“El monumento se insertó 

en la ceremonia de la Jura de 
la Bandera. Después del jura-
mento, los maestros de dife-
rentes escuelas habaneras 

seleccionaban una comi-
sión de alumnos para depo-
sitar flores en la estatua del 
Maestro”, afirmó con tre-
mendo orgullo De Yurre. 

 
“Cuán necesitados esta-

mos de que las estatuas de 
los héroes de las sangrien-
tas epopeyas de 1868 y 
1895 vengan a reanimar, 
con el recuerdo de sus 
proezas y la presencia de 
sus efigies, nuestro decaído 
y casi extinto espíritu 
nacional”, rememoró De 
Yurre sobe aquella época de 
Martí y sus luchas. 

 
“La veneración mar-

tiana trascendió la escue-
la, y, más allá de las 
construcciones naciona-
listas “desde arriba”, los 
sectores y grupos más 
populares a lo largo y 
ancho del archipiélago 
asimilaron e hicieron 
suyas las lecturas, anéc-
dotas y los testimonios, 
que, bien desde Cuba o desde 
el exterior, identificaban al 
mártir de Dos Ríos con el 
organizador impoluto de la 
épica libertadora”. 

“Ciertamente, como tendencia, 
en las dos primeras décadas repu-
blicanas todavía algunas artistas 
esenciales y troncales del pensa-
miento revolucionario de Martí, no 
alcanzaban a integrarse en la pleni-

tud de un pensamiento pro-
fundamente radical”, resaltó. 

 
“Las guerras indepen-

dentistas desatadas en los 
países latinoamericanos en 
la primera mitad del siglo 
XX, sus padeceres, sus gri-
tos de libertad ahogados 
como en la Cuba de José 
Martí fueron tierra fértil 
para que emergiera, con 
todas sus fuerzas, la emble-
mática obra martiana titu-
lada Madre América”, 
anotó. 

 
“La historia americana 

nutre el pensamiento martiano 
y el cubano se alimenta de 
ella. Don José de San Martín, 
su idea clara y convicción 
profunda de formar la Gran 
Patria Americana encuentra 
su eco en el pensamiento y la 
acción de José Martí: hacer de 
esa Gran Patria Americana, la 
Patria de todos los latinoame-
ricanos, “Nuestra América”; 

preciso DeYurre. 
 
“Dos hombres y una misma 

idea. El gran poeta cubano José 
Martí fue uno de los represen-
tantes por excelencia del moder-
nismo hispanoamericano.  A tra-
vés de sus escritos a veces en 
verso libre y con expresión senci-
lla pero apasionada, canta a la 
naturaleza y al hombre con imá-
genes de gran originalidad. 
También enfoca su mirada a la 
tierra en que nació”, concluyó. 

 
Y añadió para concluir que “El 

bagaje ideológico martiano se 
nutrió desde las raíces de la propia 
América, de sus hombres, de sus 
tradiciones, de sus luchas, de sus 
dolores, de sus festejos, de sus 
anhelos.  Y fue en este punto 
donde emergió “Nuestra América” 
como un grito de libertad el 10 de 
enero de 1891”. 

Ni Maceo ni Gómez, sino Martí, el guerrero 
firme que  quiso ver Cuba libre” 

El Mes de Martí en Miami

Benjamín de Yurre en compañía de la periodista Dina Díaz, Juan Garau y  
Elia Kassem, entre otros.

Benjamín dijo que el pueblo cubano y el exilio tendrán 
siempre que alimentarse del pensamiento martiano 

para lograr la libertad en Cuba.
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QUÉ TANTO SABES  
(SELECCIONA)

 
1- La Constitución de los Estados Unidos es 

la ley suprema de los Estados Unidos de 
América. 

 
2- Una enmienda es un cambio en la 

Constitución. 
 
3- Las primeras diez enmiendas de la 

Constitución de conoce como la Carta de los 
Derechos. 

 
4- La Constitución tiene siete artículos origina-

les, y veintisiete enmiendas. 
 
5- Con  la Declaración de Independencia 

Estados Unidos se independizó de Gran 
Bretaña. 

 
6- El sistema económico de los Estados 

Unidos es la economía capitalista. 
 
7- El Senado y la Cámara de Representantes 

son las dos partes que integran el Congreso. 
 
8- La  Constitución fue escrita en el año 1787. 
 
9- Las elecciones federales de Estados Unidos 

se realizan cada 4 años el primer martes de 
noviembre para elegir al Presidente y legislado-
res de la nación. En 2016, las elecciones presi-
denciales se realizaron el 8 de noviembre. 

 
10- El Presidente es quien firma los proyectos 

de ley para convertirlos en ley. 
 
11- Ejerció como Vicepresidente de los 

Estados Unidos desde 2017 hasta 2021,  
Michael R. Pence (Mike Pence). 

 
12- El tribunal más alto de los Estados Unidos 

es la Corte Suprema de Justicia. 
 
13- La Declaración de Independencia fue 

escrita por Thomas Jefferson. 
 
14- Para poder votar por el Presidente un ciu-

dadano debe tener 18 años de edad.

RESPUESTAS AL REVÉS

1- La ley suprema de la nación 
es___________________________ 
 
2- Una enmienda es un cambio en 
_____________________________ 
 
3- Las primeras diez enmiendas de la 
Constitución se conoce como la 
________de  los_____________ 
 
4- La Constitución de USA tiene 27 
__________________________  
 

5- Con  la Declaración de 
Independencia Estados Unidos se 
independizó de 
____________________________ 
 

6-El sistema económico de los 
Estados Unidos es la economía 
____________________________ 
 
7- El ___________________y  la 
_________________________ de 
Representantes, son las dos partes 
que integran el Congreso 

8- La Constitución fue escrita en el 
año _____________________ 
 
9-  Las votaciones para un nuevo 
presidente tiene lugar cada ____ años 
 
10- El ______________ firma los pro-
yectos para convertirlos en ley 
 

11- Ejerció como 48.º vicepresidente 
de los Estados Unidos desde 2017 
hasta 2021. 
____________________________ 

 
12- La  Suprema __________de 
____________ es el tribunal más alto 
de USA 
 

13- El escritor de la Declaración de 
Independencia fue 
____________________________ 
 
14- Para tener derecho a votar por el 
Presidente los ciudadanos america-
nos deben tener ______ años de edad. 
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Un amigo a otro:  
-pues sí, mi mujer tiene una suerte que te pasas; el otro día se encontró 
un abrigo de visón, ayer un collar de perlas, hoy una sortija de diaman-

tes, en cambio yo solo me he encontrado unos calzoncillos sobre la 
cama, y encima no eran de mi talla. 

- Querido, cuando nos casemos, compartiré contigo todas  
tus desgracias y problemas. 

- ¡Pero si no tengo! 
- He dicho 'después' de que nos casemos.

La mujer a su marido: 
- Amor mio, te propongo una cosa. 

- Tu dirás 
- ¿Por qué no salimos esta noche y nos divertimos un poco? 

- ¡Me parece estupendo! 
- Pues si tú llegas primero, no olvides dejar la luz del porche 

encendida. 

Una mujer entra en una farmacia y le dice al dependiente: 
- Buenos días. Quería comprar arsénico. 

- Pero el arsénico es muy venenoso, ¿para qué lo quiere usted? 
- Para matar a mi marido. 

- ¡Pero no puedo vendérselo para eso! 
La mujer saca una fotografía de su marido en la cama con la mujer del 

farmacéutico y se la muestra. 
- Disculpe señora, no sabía que traía usted receta. 
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Daniel I. 
Pedreira

On December 22nd, renowned Cuban vedette 
and former political prisoner Vivian de 
Castro passed away. Viviana Fernández 

Rodríguez was an artist on CMQ-TV, appeared on 
numerous stages of Havana, and ventured into 
Mexican cinema. With the arrival of Castroism, de 
Castro actively participated in the struggle against the 
new dictatorship. In 1960 she was arrested and accu-
sed of transporting weapons for the Escambray gue-
rrillas. She was sentenced to 15 years in prison under 
Cause 829. De Castro died in Miami, where she lived 
in exile. From these pages we send our deepest condo-
lences to her widower, the also former political priso-
ner Ramón Rey Morodo "El Pecas". 

Cuba  
en sus imágenes históricas 

(CUBA, in its historical images)

ADIÓS A VIVIAN DE CASTRO

FAREWELL TO VIVIAN DE CASTRO 

El 22 de diciembre falleció la reconocida 
vedette y ex presa política cubana Vivian de 
Castro. Viviana Fernández Rodríguez, fue 

artista de CMQ-TV, se presentó en numerosos esce-
narios de La Habana e incursionó en el cine mexica-
no. Con la llegada del castrismo, de Castro participó 
activamente en la lucha en contra de la nueva dicta-
dura. En 1960 fue arrestada y acusada de transpor-
tar armas para las guerrillas del Escambray. Fue 
condenada a 15 años de prisión en la Causa 829. De 
Castro falleció en Miami, donde vivía exiliada. Desde 
estas páginas le enviamos nuestro más sincero pésa-
me a su viudo, el también ex preso político Ramón 
Rey Morodo “El Pecas”. 
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¡55 años no se improvisan!

Transición de la Beca McKay a la Beca Family Empowerment 
para Estudiantes con Necesidades Especiales (FES-UA)

En el año escolar 2022-23, los estudiantes que hayan recibido la Beca McKay para 
asistir a una escuela privada deberán hacer la transición a la Beca Family 
Empowerment para Estudiantes con Necesidades Especiales, o FES-UA. 

Step Up For Students se compromete a hacer que esta transición sea lo más fácil posi-
ble 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 2022-

2023 tendrán fondos a través del programa FES-UA! 
https://www.stepupforstudents.org/es/becamckay/

Si es así, puede participar en el programa 
V.P.K. GRATIS 

Visite www.elcmdm.org y matricule a su niño/a hoy 

10mo.12mo.

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

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

• Para inscripciones: www.stepupforstudents.org 
 
 

• El ingreso de la familia debe ajustarse a requisitos.

• BECAS EARLY HEAD START  
Para niños de 0-2 años. 
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“POLICÍAS Y BOMBEROS SON CLAVES EN EL  
BUEN CONVIVIR EN LA CIUDAD DE HIALEAH” 

Bovo destacó la tarea profesional 
de los bomberos en proteger los 

bienes de la ciudadanía.

Un exquisito lechón sirvió 
de sobremesa al almuerzo 

en una estación de 
bomberos de Hialeah.

Por un momento los bomberos dejaron a un 
lado sus mangueras para saborear un delicioso 

lechón. 
García Madariaga departió con algunos de los 

bomberos de la ciudad en un almuerzo.

POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

El alcalde de Hialeah,  
Esteban Bovo tuvo una 
acogedora reunión con 

miembros del Departamento de 
Bomberos de esta ciudad en la cual 
se degustó un sabroso lechón en una 
de las estaciones locales. 

 
El mandatario local dejó muy 

en claro que tanto los Bomberos 
como la Policía han sido departa-
mentos claves en el buen convivir 
de la ciudad de Hialeah donde sus 
servicios, a cualquier hora del día, 
han sido destacados y exaltados 
por la propia comunidad. 

 
“La seguridad en nuestra ciudad 

se ha mejorado en un ciento por 
ciento gracias a la eficacia de los 

miembros de la policía, quienes han 
dedicado su tarea diaria, a combatir 
el crimen y la inseguridad local”, 
destacó Bovo. 

 
“Los bomberos, con su jefe al 

frente, dedican a diario sus labores 
a proteger los bienes de la comuni-
dad y a atender, puntualmente, los 
llamados de emergencia para evi-
tar o controlar incendios que pue-
dan afectar la propiedad de los 
residentes o de los comerciantes o 
industriales, dijo. 

 
“Este acto, más que una comida 

es un agradecimiento que le 
hemos querido hacer a este impor-
tante departamento de nuestra ciu-
dad, al cual siempre le estaremos 
muy agradecidos por sus servicios”, 
puntualizó Bovo. 

A manteles celebraron el 
alcalde y los bomberos 
las fiestas de Pascua.

La periodista Gina García 
Madariaga fue una de las invitadas 

al evento en el Departamento de 
Bomberos.

CELEBRACIÓN DEL ALCALDE A “PUNTA DE LECHÓN”

Los bomberos agradecieron el gesto de 
agradecimiento del alcalde Esteban 

Bovo.

En una de las propias estaciones 
bomberiles fue servido a sus 
miembros el exquisito lechón.

Esteban Bovo departió con varios oficiales de 
mando de los bomberos de Hialeah en  

esta informal reunión.

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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EL MES DE MARTÍ EN MIAMI
“LA VOZ DE MARTÍ SEMBRÓ UNA TIERRA  

FÉRTIL Y PRÓSPERA PARA QUE 
 SE CULTIVARÁ LA LIBERTAD EN CUBA” 

POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

Ernie Abreu, un amante de la libertad, 
comprometido en colaborar con orga-
nizaciones que luchan por la libertad 

como Rescate Jurídico, advirtió que “los gri-
tos de Martí sembraron una tierra fértil y prós-
pera para que se cultivara la futura libertad en 
Cuba”. 

 
“Las guerras independentistas desatadas 

en los países latinoamericanos en la prime-
ra mitad del siglo XX, sus padeceres, sus 
gritos de libertad ahogados como en la 
Cuba de José Martí, fueron tierra fértil 
para que emergiera, con todas sus fuerzas, 
la emblemática obra martiana por la liber-
tad de América”, opinó. 

 
“En ella resaltaron las figuras de hombres 

decididos a dar su vida por la libertad de sus 
naciones. Uno de ellos fue el General Don 
José Francisco de San Martín, quien fue para 
Martí, uno de los “Tres hombres” -junto a 
Bolívar- que se erigieron como los hacedores 
indiscutibles de la América libre”, dijo. 

 
“La historia americana nutre el pensa-

miento martiano y el cubano se alimenta de 
ella. Don José de San Martín, su idea clara 
y convicción profunda de formar la Gran 
Patria Americana, encontró su eco en el 
pensamiento y la acción de José Martí: 
hacer de esa Gran Patria Americana, la 
Patria de todos los latinoamericanos, 
“Nuestra América”, comentó Abreu. 

 
“Martí se diferenció de Rubén Darío -quien 

manifestó un deseo de retorno a la época de la 
España imperial y católica- al revelar un 
rechazó contundente al imperialismo español 
buscando de igual forma la unión de la 
América de habla castellana en comunión con 
los ideales sanmartinianos”, agregó Abreu. 

 
“Fue tanta la lucha de Martí y su influen-

cia, que todo su pensamiento se extendió 
desde las fronteras de la isla caribeña y se 
esparció sobre la América toda. El bagaje 
ideológico martiano se nutrió desde las raí-
ces de la propia América, de sus hombres, 
de sus tradiciones, de sus luchas, de sus 
dolores, de sus festejos, de sus anhelos, 
hasta la cumbre de ver hecha la libertad”, 
sostuvo Ernie. 

 
“Y fue en este punto donde emergió 

“Nuestra América” como un grito de libertad 
el 10 de enero. No hay batalla –escribió 
Martí– entre la civilización y la barbarie, sino 
entre la falsa erudición y la naturaleza. Porque 
el hombre natural es bueno, y acata y premia 
la inteligencia superior”, recalcó Abreu. 

 
“Por esta conformidad con los elementos 

naturales —repitió una y otra vez Martí—y 
desdeñados es que han subido los tiranos 
de América al poder; y han caído en cuanto 
les hicieron traición”, destacó Abreu a pro-

pósito de todo lo que ahora está ocurriendo 
en América Latina”. 

 
“El poder natural de “Nuestra América”, 

según Martí, se afianzó con la presencia de 
hombres que lucharon intensamente por su 
libertad y unión. Uno de ellos fue Bolívar, así 
como Antonio José de Sucre y el mismo 
Antonio Nariño, quienes siempre se ciñeron al 
ideal democrático”, recordó Abreu. 

 
Ernie también destacó que Martí siempre 

consideró que la guerra no era más que un 
acto de justicia que se encaminaba a libe-
rar al hombre y a preparar el camino para 
una paz perpetua que se vería muy bien en 
el equilibro del mundo. 

 
“Para Martí, además, la guerra de indepen-

dencia fue un suceso de gran alcance humano 
y se vio muy oportuno que el heroísmo juicio-
so de las Antillas prestó una firmeza y un trato 
justo de las naciones americanas junto con 
equilibrio aún más vacilante del mundo a lo 
que era la libertad”. 

 
Martí finalmente consideró también que 

la guerra sin odios le iba a hacer un servi-
cio a la justicia y a la libertad universal 
propiciando la integración de los pueblos y 
en general de la América tras reflexionar 
que ya se sabía que mil veces la justicia ya 
se había perdido por la exageración de la 
violencia. 

 
“No hay más que un modo de vivir después 

de muerto: haber sido un hombre de todos los 
tiempos – o un hombre de su tiempo”. Eso fue 
José Martí: un hombre de todos los tiempos, y 
un hombre, así como se quiera ver, que trató 
de vencer a la muerte, pero la dio sin embargo 
por su patria”, enfatizó Ernie. 

 
“Morir no es nada, morir es vivir, morir 

es sembrar. Vale y vivirás. Sirve y vivirás. 
Ama y vivirás”, fueron frases que Martí 
acuñó en vida”, concluyó Abreu, quien se 
refirió en todo este escrito a la obra de 
Martí como héroe y apóstol de la libertad.

Abreu opinó que ahora en estos tiempos hay que 
volver a ejercitar el pensamiento y el  

legado de Martí para ahondar en los futuros 
caminos para asentar la democracia y  

la libertad en la isla.
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“Hay que aprovechar la humildad que 
tenía Martí para apurar la libertad”

REGALADO EN EL MES DE MARTÍ EN MIAMI

POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

“Hay que aprovechar la humildad que 
tenía el apóstol José Martí para apurar 
la libertad en Cuba”, afirmó el ex 

alcalde Tomás Regalado, al referirse al tema 
del mes de Martí en Miami que ya ha 
comenzado a festejarse en el exilio. 

 
“Martí nació para liderar, pero no quiso 

ser el protagonista insigne de la lucha 
porque con su ejemplo, sencillez y humil-
dad marcó el más grande hito de un pró-
cer patriótico en la historia política de la 
isla y de las batallas por la libertad en 
Cuba”. 

 
“Vivió humildemente porque no pedía 

dinero para él sino para la lucha logrando así 
reunir a una serie de personas que pensaban 
diferente y eso, precisamente, es lo que tene-
mos que hacer nosotros ahora atrayendo a 
personas que piensan diferente para lograr 
nuestro objetivo”, afirmó Regalado. 

 
“Nunca se dio por vencido. Fue colum-

nista y podría haber sido lo que quería 
ser cuando había pocos cubanos por el 
mundo, pero él era uno de los más desta-
cados, porque supo cautivar al pueblo 
libre para tener más poder de lucha en su 
patria”, resaltó. 

 
“Llegó, incluso, a dar su vida por la liber-

tad. Y ese ejemplo es el que ahora tenemos 
que imitar porque las condiciones políticas 
en la isla siguen siendo las mismas donde 
una dictadura, apoyada por gobiernos enemi-
gos foráneos, ayudan a mantener el control 
comunista de martirizar a su pueblo sin pie-
dad”, sostuvo. 

 
“A cualquier precio, como lo hizo Martí, 

debemos aumentar esa lucha en los 
momentos actuales, en que necesitamos 
que tanto el exilio como el pueblo de 

Cuba, logren arreciar con más fuerza la 
lucha para que se logre derrocar el muro 
del comunismo en la isla”, insistió 
Regalado. 

 

“La sencillez es la grandeza. Esta fue una 
de las definiciones que dio José Martí de dos 
virtudes humanas, haciendo una interrela-
ción entre dos conceptos que por separado 
producen actitudes contrapuestas, pero cuan-
do se logra la armonía entre ambos se com-
plementan y forman una personalidad muy 
especial, a semejanza de la que caracterizara 
al propio autor de la frase”, aseguró. 

 
“Martí se hizo grande, sencillo, humilde 

a pesar de su grandeza, y precisamente 
por eso inmenso en su dimensión de hom-
bre. Esta frase martiana y todo lo que 
dijo el Maestro sobre la sencillez se cum-
ple de alguna manera en todo lo concer-
niente al devenir de la historia cubana y 
dentro de ella a cuanto de pequeño con-
forma nuestra identidad nacional, donde 
el mayor espacio lo ocupan las cosas más 
simples”, recalcó Regalado.  

 
“Muchos de los héroes insignes que contri-

buyeron con su valor y esfuerzo a construir 
la independencia de Cuba no tuvieron para 
su caída en combate el escenario de grandes 
batallas, dignas de aparecer en los libros, 
sino más bien la enormidad de sus vidas se 
apagó en choques fugaces, encuentros casua-
les, escaramuzas ciegas y trágicas embosca-
das. Pero lo de Martí fue más grande que 
esto”, expuso el ex alcalde. 

 
“La grandeza es sencilla y es vulgaridad 

todo alarde y comentario de grandeza. 
Esta afirmación de Martí nos pone sobre 
lo mejor que tiene el ser sencillo frente a 
actitudes en que por falta de humildad 
pareciera que nos creemos superiores, 
como personas y como pueblo, donde en 
cierta medida nos abrogamos el papel 
mesiánico ante otros hombres, nos cree-
mos ombligos del mundo que por necesi-
dad tiene que tener fijos en él todos los 
ojos, bastión de la dignidad, el último 
estandarte, ejemplo a seguir por todos”, 
afirmó el ahora conductor insigne de las 
noticias en Mega TV. 

 
“Bástenos ser libres viviendo esa libertad 

con plena integridad y dignidad. Eso fue lo 
que nos dejó de enseñanza Martí.  Y susten-
to todo esto en que para demostrar nuestra 
grandeza no se precisan de decenas de 
metros cuadrados de bandera cuando la más 
pequeña de las que cuelgan en la sala del 
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(Pasa a la PágIna 37)

Regalado sostuvo que: Para Martí, el amor a la 
patria entraña desinterés, el abandono de todo 
afán de lucro al servirla “ha de ser enteramente 

puro… activo hasta el frenesí, hasta el sacrificio.”
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“A CUALQUIER PRECIO, COMO LO HIZO MARTÍ, 
DEBEMOS AUMENTAR ESA LUCHA EN LOS 

MOMENTOS ACTUALES” 

museo de la ciudad dedicada a nuestra ense-
ña nacional provoca sentimientos de orgullo 

a pesar del desaliño y los jirones que le han 
producido el paso del tiempo y los avatares 
de que ellas fueron testigos”, recalcó. 

 
“En la fábrica universal no hay cosa 

pequeña que no tenga en sí todos los gér-
menes de las cosas grandes". En Viñales 
la naturaleza ha hecho el mayor monu-
mento al héroe nacional cubano sin más 
materiales que el paisaje y la imagina-
ción”, reiteró. 

 
“La presencia de Martí aparece en muchos 

pequeños detalles que se extienden por toda 
la Isla. En La Habana natal queda la casita 
que le vio nacer y en el extremo oriental la 

morada definitiva, donde no falta el sol que 
tanto amó. La tierra patria marcada con su 
paso de gigante en vida y en la muerte. Así 
lo pequeño del prócer se funde en lo extenso 
de esta porción mínima del planeta llamada 
Cuba”, recordó Regalado como algo gran-
dioso que revistió la vida de Martí. 

 
“José Martí recogió las concepciones 

expuestas por el genial cubano entorno a 
los conceptos Patria y Patriotismo; mos-
tró la evolución de su ideario en torno a 
la definición de ambos conceptos en el 
tránsito de lo abstracto a lo concreto, 
aportó una visión, desde el estudio y 
análisis de la obra Martiana referente al 
tratamiento que realizó a lo largo de su 
fructífera vida, para ello empleamos el 
método de análisis, síntesis, inducción, 
deducción, abstracción, generalización 
así como el método histórico lógico, que 
se desarrolló en el Centro Universitario 
de Puerto Padre, municipio situado al 
norte de la provincia de Las Tunas, 
Cuba”, explicó. 

 
“José Martí, Apóstol de la independencia, 

dejó a su pueblo un legado imperecedero, 
una obra inmortal que traspasará siempre 
Investigar las manifestaciones del patriotis-
mo en el pensamiento y la obra de José 
Martí es el objetivo que nos anima, al ser 
motivados por las lecturas desarrolladas en 
los cuadernos martianos y la prédica de 
nuestros profesores en sus lecciones de 
Historia de Cuba”, enfatizó. 

 
“José Martí, genial conductor de su pue-

blo, comprendió la importancia de la pre-
paración ideológica de los cubanos para la 
nueva etapa de lucha. Con su prédica y 
ejemplo personal utilizó la vía directa a 
través de la prensa escrita, de la comuni-
cación mediante cartas, la charla, el dis-
curso, la tertulia, para ir avivando el 
patriotismo en unos, despertándolo en 
otros, forjándolo en aquellos que por 
razones del exilio han crecido fuera de 
Cuba”, añadió. 

“A partir de una exquisita y profunda ela-
boración teórica de los conceptos patria y 
patriotismo, José Martí avanzó hacia la 
expresión práctica de los mismos; aporta 
ideas, actos, hechos, acciones que reflejan la 
existencia de estos conceptos en el modo de 
actuación de los cubanos”, aseguró. 

 
“Y hablando de humildad recuerdo que 

fue el hogar de la familia Martí Pérez sitio 
de carencias materiales, a tal punto que 
Rafael María de Mendive, maestro del 
niño José Martí, solicita y obtiene de Don 
Mariano, el padre de su discípulo, la auto-
rización para costear sus estudios. La 
influencia de este insigne maestro revolu-
cionario fue determinante en su vida”, 
sintetizó. 

 
“Para José Martí, quien solo contaba 16 

años de edad, la Patria fue lo más sublime, a 
la que consideró la madre de todos. Y escri-
bió entonces:  El amor a la patria es mucho 
más que apego al terruño donde se nace: “es 
el odio invencible a quien la oprime / es el 
rencor eterno a quien la ataca”. 

 
“Porque nada detuvo al joven José 

Martí en su ardor patriótico y empeño 
liberador. En 1873 publicó en España La 
República española ante la Revolución 
cubana, escrito en el que exige a los repu-
blicanos españoles, que se han sacudido el 
yugo de la monarquía, sean consecuentes 
con sus ideales y otorguen a Cuba la inde-
pendencia”, concluyó Regalado. 

 
Y finalmente Regalado insistió en que la 

actividad revolucionaria de José Martí se 
intensificó durante una entrevista con los 
jefes de la pasada guerra, fundando clubes 
revolucionarios, recaudación de fondos, y 
constitución del Partido Revolucionario 
Cubano y el periódico Patria; y su con-
cepto de patriotismo se traduce en entrega 
y dedicación cuando dice: “La patria 
necesita sacrificios. Es ara y no pedestal. 
Se la sirve, pero no se la toma para servir-
se de ella.”

(VIene De la PágIna 36)

El ex alcalde sustentó también que “estas ideas 
de Martí tienen plena vigencia en el accionar del 
pueblo cubano, cuyas expresiones se manifies-
tan en la entrega de lo mejor de sus hijos, en las 

luchas por la independencia de Cuba.
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EL MES DE MARTÍ EN MIAMI
“CON SU SABIA DE PERIODISTA MARTÍ  

ABRIÓ CAMINOS FUERTES EN EL MUNDO PARA LA LIBERTAD” 
POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 

José Arenal, director del periódico “YA”, no 
dudó un solo momento en advertir que José 
Martí abrió caminos fuertes y fundamentales 

para asentar la libertad en Cuba en momentos en 
que los gobiernos opresores foráneos pretendían 
imponer su poder en el mundo y en la isla. 

 
 “Martí, quien escribía en una veintena de 

periódicos importantes en América Latina, hizo 
a través de sus escritos un llamado al mundo 
libre y a reconocidos líderes de la comunidad 
internacional para que apoyaran su lucha para 
buscar que en la isla no hubiera ni dictaduras 
ni opresores”, afirmó Arenal. 

 
“Y lo más importante del apóstol cubano fue que 

ese llamado hizo eco alrededor de prestantes 
luchadores del mundo en pro de la democracia 
quienes le dieron su absoluto respaldo y estuvieron 
ligados por la democracia y la libertad en la isla”, 
reiteró en la gala de navidad del CNP. 

 
“El pensamiento de José Martí nos ayudó, a 

confrontar las crisis mundiales de aquella 
época. Sus ideas sobre la solidaridad abarcaron 
en sus escritos desde el individuo hasta toda la 

humanidad”, reiteró Arenal. 
 
“Para Martí, la base de la solidaridad humana se 

ubicó en el individuo que respeta y quiere dar al otro 
individuo. Se manifestó en la ética martiana de que 
cualquier injusticia en cualquier parte del mundo 
sufre él mismo”, dijo Arenal al referirse a los escri-
tos de Martí en periódicos y revistas de la época. 

 
“Por eso, Martí reiteró que «El patriotismo no 

es más que amor» y la «Patria es humanidad». 
De ahí vino la idea de identificar la solidaridad 
con la unidad política, tan importante en el pen-
samiento de Martí y también de Simón 
Bolívar”, expresó. 

“Sus escritos siempre se basaron en la unidad no 
solamente de las fuerzas cubanas opuestas al 
dominio español y a la política anexionista de los 
Estados Unidos, sino también de las fuerzas inde-
pendistas en toda la región, como en Puerto Rico, 
junto con Cuba “, agregó. 

 
“Por eso el Partido Revolucionario Cubano 

(PRC) que Martí fundó incluía a todos los pue-
blos libres. Es decir, sin unidad nacional e inter-
nacional, no era posible un cambio revoluciona-
rio y el cumplimiento de la idea «patria es 
humanidad», sintetizó. 

 
“Fue una solidaridad mundial. El ideario de 

Martí—reflejado en todos sus escritos– se dispersó 
por todo el mundo libre. Por ejemplo, abogó por 

las clases obreras y los inmigrantes en Estados 
Unidos, igual a los que hoy sufren en toda la fron-
tera”, afirmó por su parte Luis Conte Agüero. 

 
“Defendió a los mártires de Chicago, fuente 

del Día Internacional de Los Trabajadores, 
cada primero de mayo. Apoyó las luchas de los 
negros, o sean los ex esclavos, nuevamente opri-
midos por las leyes Jim Crow de segregación y 
por la sobreexplotación económica”, resaltó 
Conte Agüero. 

 
“También Martí reconoció la importancia de los 

pueblos originarios, diciendo que sin ellos sería 
imposible la liberación de «Nuestra América.» 
Creó el concepto «Nuestra América» para unificar 
las naciones de América Latina y el Caribe frente a 
poderes externos”, insistió.  

 
Conte Agüero, máxima autoridad del partido 

ortodoxo en Estados Unidos, aseguró que Martí 
reconoció también la necesidad que había de 
concretar la solidaridad con otras naciones y 
sus pueblos, incluyendo Estados Unidos”, a tra-
vés de sus comentarios y colaboraciones en el 
mundo periodístico. 

 
“En diciembre de 1894 escribió en Patria, el 

periódico revolucionario que fundó en 1892: 
«Después de este hermanamiento de las naciones 
latinas, y sólo después de esto, podríamos aspirar a 
una unión fraternal con la otra América, la del 
Norte”, sintetizó Conte Agüero. 

 
“Martí, como periodista, creía en la importan-

cia de una «batalla de ideas», hoy en día fuerte-
mente abogada por líderes de Nuestra América. 
Como dijo Martí: «una idea correcta desde una 
cueva en el fondo del océano es más poderosa 
que mil acorazados»”, trajo a colación Conte 
Agüero.   

 
“Hoy por hoy la solidaridad martiana de «patria 

es humanidad «caracteriza a un creciente número 
de países de «Nuestra América» y movimientos 
sociales del mundo. Por eso es evidente que se 
puede aprender mucho del pensamiento y praxis 
de José Martí”, recalcó. 

 
“Cada individuo puede aprender y practicar 

la solidaridad – humildemente y con amor, res-
petando y dando al otro – desde el nivel indivi-
dual hasta el nivel internacionalista. Cuanto 
más se unieran los movimientos sociales com-
puestos de tales individuos, mayor sería el desa-
fío y el chance de liberar a la humanidad y pro-
teger la Pachamama. Eso proclamó Martí”, 
concluyó.

Luis Conte Agüero, máxima autoridad del Partido 
Ortodoxo, destacó el éxito rotundo de Martí al 

recibir el apoyo de la comunidad internacional en 
su lucha por la libertad a través de sus escritos. 
Aparece con Tony Calatayud, Roosevelt Bernal y 

Juan Garau.

José Arenal exaltó la labor de Martí como  
periodista porque forjó caminos fuertes para 

ayudar a consolidar la democracia  
y la libertad en Cuba.
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Mi Libre Expresión
By Fernando J. Milanés, M.D.

Antes de 1959 Cuba era uno de los 
países más desarrollados de América 
Latina y mostraba índices socioe-
conómicos superiores a los de muchas 
regiones del centro de EE.UU. o el 
sur de Europa, zonas de referencia 
para el cubano de a pie, que no solía 
compararse con sus homólogos de 
América Central o del Caribe.     

 
En 1958, según el Anuario 

Estadístico de Cuba, había en la Isla 
7,567 escuelas primarias públicas 
(gratuitas) y 869 privadas, o sea,  
8,436 en total. De las escuelas públi-
cas, 1,206 estaban en el campo. A 
mediados de los años 50 la educación 
pública contaba con 25,000 maestros, 
y la educación privada con 3,500. 
Había siete veces más maestros públi-
cos que privados.   

   
En 1957 la ONU reconoció a Cuba 

también como el mejor país de 
Iberoamérica en número de médicos 
per cápita (1 por cada 957 habitantes), 
con el mayor porcentaje de viviendas 
electrificadas (82.9%) y viviendas con 
baños propios (79.9%) y el segundo 
país (tras Uruguay) en el consumo 
calórico per cápita diario  ¿Qué 
hubiera pasado entonces si Cuba 
hubiera seguido el rumbo democrático 
que torció Batista y se hubiera 
respetado la Constitución del 40? 

 
¿Imaginas el desarrollo que tendría 

Cuba hoy? 

La Cuba que deseo sería una 
república democrática, con tres 
poderes equivalentes, basada en 

un sistema económico capitalista. 
 
La Cuba que deseo sería una Cuba, 

donde los gobernantes juren obedecer 
la constitución del año 1940, una de las 
más progresivas en el mundo. 

 
La Cuba que deseo sería una donde los 

criminales del momento sean juzgados, y 
sus delitos expuestos al mundo, aunque 
por sus edades las condenas no com-
pensen sus fechorías. 

 
La Cuba que deseo sería una donde 

la población tenga plena independen-
cia y potestades, incluyendo la de 
opinar, disentir, viajar, escribir, y en 
resumen derecho de vivir en libertad. 

 
La Cuba que deseo tendría alimento, 

alojamiento, salud, trabajo, y demás 
necesidades producto de su labor y no 
de una minoría que la gobierna. 

 
La Cuba que deseo protegería a los 

menos afortunados, garantizándoles 
igual oportunidad que a los privile-
giados. 

 
La Cuba que deseo tendría una 

población que no discrimina,  que es 
creyente, y a la que se le garantice 
escoger su camino religioso. 

 
La Cuba que deseo estaría poblada 

por el cubano feliz que conocí, más el 
cubano estoico y resistente de hoy y 

que sepa adaptarse a un futuro inexorable. 
 
La Cuba que deseo tendría habitantes 

que no culpen al gobierno de sus males, 
que asuman sus responsabilidades, que 
alaben las virtudes del prójimo y que 
ignoren sus defectos, continuando sus 
alegrías, sus músicas y bailes y su constante 
avidez de vivir. 

 
La Cuba que deseo viviría en paz, 

gozando de su bella naturaleza, clima 
y mar, con la mente abierta para 
poder recibir a todos los que quieran 
unirse a su sociedad. 

 
La Cuba que deseo, la quiero para mis 

hijos y nietos, ya que el paso obligatorio 
de la vida no me lo permitirá a mí. 

 
Para mi persona solo deseo poder 

seguir viviendo de los recuerdos de mi 
Cuba, que perdí para siempre, pero 
que nunca olvidaré.

La Cuba que deseo            
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Por Gonzalo de Quesada y Miranda 
(1939) 

 

Todas las dictaduras—séanse de derecha o 
de izquierda— tienen en común la indis-
cutible característica de no ya impedir la 

libre emisión del pensamiento, sino de querer 
forjar e imponerles a los habitantes de sus feudos 
la ideología que llevó y mantiene en el poder a 
sus mandatarios. 

 
Y precisamente por eso, por temor a perder 

el poder, es que "los hombres fuertes", llá-
mense Stalin, Mussolini o Hitler, no permiten 
la crítica de sus actos, ni que se forme siquiera 
una opinión pública que no sea la oficial. 

 
De ahí que ellos, convertidos en extraordinarios 

ventrílocuos no se limiten a querer gobernar sus 
súbditos como marionetas, sino que, cuando los 
títeres pretenden hablar, sea la voz de ellos, nada 
más que la de ellos, la que salga de tantas bocas 
prudentemente enmudecías, o que, de no estarlas, 
se conviertan prontamente afónicas, mediante las 
periódicas purgas, de las cuales nos noticia a 
cada rato el cable. 

 
Y, naturalmente, los primeros en sufrir las 

consecuencias de la falta de libertad para 
expresar sus pensamientos han sido y serán 
los escritores. ¡Cosa que viene sucediendo 
desde la época de la pluma de Voltaire hasta 
nuestros días de la menos romántica, pero más 
expedita Underwood o Remington! 

 
Aunque, desde luego, los únicos escritores 

perseguidos por las dictaduras son los que se 
enfrentan con los amos o profesan una ideología 
contraria, ya que los simpatizadores del régimen, 
los que se prestan, como diría el gran ecuatoriano 
Juan Montalvo, a convertir la pluma en cuchara, 
no tienen ni tendrán nunca problemas. 

 
Entonces, se preguntará, ¿las trabas impues-

tas en las tres dictaduras principales del 
mundo, Rusia, Italia y Alemania han acabado 
en aquellas naciones con la letra impresa, con 
los escritores? 

 
En general, la contestación podría ser afirmati-

va, pero tomando en primer lugar el caso de 
Rusia, resulta que ahí, donde tanto hay de 
extraño y paradójico, por ser un país peculiar-
mente distinto a los demás, lejos de afectar la 
dictadura roja el incremento de las letras, lo ha 
aumentado de una manera sorprendente, pero 
lógica, cuando se tiene en cuenta que antes de la 

revolución que desplazó a los Zares, el analfa-
betismo era enorme, sobre todo en las grandes 
zonas campesinas. 

 
Convencido de la gran fuerza de la letra de 

molde, del libro y el periódico como los 
mejores vehículos de propaganda entre las 
masas, el Soviet inició una intensa campaña de 
educación, enseñándole a millares de obreros 
y campesinos a leer. Y, quién sabe si por lo 
mismo que antes el ruso pobre era analfa-
beto, al aprender a leer se lanzó ávidamente 
en busca de libros, en primer término, desde 
luego; de obras de texto sobre agricultura, 
industria e ingeniería, de los cuales se hacen 
grandes tiradas populares. 

 
Después, como era de esperarse, el Soviet, que 

ya había preparado su “Index” al igual que la 
Iglesia Católica tuvo buen cuidado de no permitir 
la venta y divulgación de las obras que consideraba 
desfavorables a sus doctrinas, encargándose en 
cambio de la ingente tarea de inundar al país de 
libros Comunistas. 

 
Y las prensas gubernamentales trabajaban 

día y noche para que las citadas doctrinas 
fueran asequibles a las legiones de rusos que 
acababan de aprender a leer. 

 
De resucitar, Marx y Engels, los dos grandes 

Apóstoles radicales, se hubieran quedado boquia-
biertos al encontrar a sus libros, convertidos en 
catecismos rojos, alcanzando tiradas de tres y 
más millones de ejemplares en los últimos años, 
mientras que las nuevas ediciones de las obras de 
Lenin y Stalin han sobrepasado más de seis a 
diez millones de ejemplares respectivamente. 

 
Al propio tiempo, los Comisarios del Pueblo, 

estimulaban a jóvenes literatos a darle a las 
masas libros de neto contenido proletario, y el 
resultado fue varias docenas de tan crudo 
realismo, que hubiera ruborizado al mismo 
Zola, precursor de aquella escuela. 

 
Pero los genios literarios no se improvisan, y 

menos en un país donde todo el mundo tenía que 
ponerse a la dura rueda del trabajo manual para 
salvarse de la miseria y el hambre. Y para ir 
llenando el hueco, los Comisarios se acordaron y 
le echaron mano a las obras famosas de Tolstoi, 
Turgeneff, Puskin, y se reimprimieron, en primer 
término la célebre novela "Resurrección".  

 
Luego, se inundó al país con traducciones de 

Shakespeare, Platón y otros clásicos, que no 

perjudicaban, sino eran más bien adaptables a 
la ideología roja, gozando de los autores moder-
nos, gran boga Barbusse, Sinclair Lewis, 
Dreisser y últimamente John Dos Passos y 
Hemingway. 

 
Pasada la efervescencia de los primeros 

momentos, en que cualquier escritor ruso con un 
poco de imaginación y con fidelidad absoluta a 
los postulados rojos, podía ganar bonitas sumas, 
el Soviet abrió un poco la mano, al extremo de 
que ya se permite ahora en Rusia escribir pura 
literatura, sin necesidad de endilgarle al lector 
indefectiblemente un más o menos velado ser-
món ideológico, aunque desde luego cualquier 
desviación o una alusión desfavorable al 
Comunismo se pagaría con un poco de plomo en 
el cuerpo o el destierro a Siberia. 

 
En Italia, en cambio, contra lo que pudiere 

imaginarse, la censura literata es mucho 
menos directa, posiblemente porque el italiano 
no lee tanto como el ruso o el alemán. El Duce, 
hombre de acción y conquista, soñando peren-
nemente en imitar a César, lo que más le ha 
interesado siempre es la pompa exterior, y 
sabedor de que su pueblo es más amante del 
"bel canto" y de la pintura que, de las letras, 
donde a lo más se encuentran poetas y novelis-
tas en gran profusión, no se ha ocupado 
mucho en infiltrar por medio de la lectura, el 
pensamiento fascista. Para ello, piensa 
Mussolini, hay otras maneras más expeditas y 
mejores.  

 
De ahí que la censura libresca apenas exista en 

Italia. En primera, por la escasa producción literaria, 
y porque al público le gusta en general las nove-
las amorosas de tipo de Guido Da Verona, tra-
ducciones de obras extranjeras de aventuras, o 
libros útiles sobre temas jurídicos, sociales, 

LO QUE SE PUEDE LEER EN 
LAS DICTADURAS

(Pasa a la PágIna 41)

Adolf Hitler.
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filosóficos e históricos, de los cuales hay una 
gran producción actual en Italia. De ello resulta 
que es más la misión del autor o editor ver lo que 
publica que del Gobierno. Las advertencias están 
hechas, y el que se pasa de la raya puesta por el 
Duce sabe lo que le espera. 

 
Alemania, a su vez, tierra de filósofos y  

militares, es naturalmente, donde quizás la 
censura literaria es más rigurosa y violenta. 
"Con fuerza amorosa”, —anunció, en cierta 
ocasión, el Presidente de la Cámara de 
Literatura Alemana— "hay que llevar a 
nuestros compatriotas a la lectura de las 
obras nazis".  

 
Y en efecto, a la voz de mando, se le prohibió 

primero al pueblo alemán a leer nada que no 
fuese a favor de la ideología Nacional-Socialista, 
y para remache de ello, en 1933, se hizo un auto 
de fe de los libros contrarios al régimen, 
quemándose en grandes piras, en las plazas 
públicas, ejemplares de las obras de algunos de 
los más celebrados escritores alemanes. En su 
fobia anti-judía. Hitler persiguió a los mejores 

autores de esa raza en Alemania, encontrándose 
hoy figuras como Ludwig, Mann y muchos más 
en el exilio. 

 
Y al pueblo alemán, como cuestión de 

Partido y de honor para la Alemania nueva se 
le obliga tener en cada hogar los libros del 
“Fuehrer" y sus más connotados lugarte-
nientes, libros que deben considerarse como 
Biblias de la ideología nazi. 

 
No es de extrañarse pues que, con semejante 

presión, el libro de mayor venta en Alemania sea 

"Mein Kampf", ("Mi lucha") de Hitler, del cual 
se han tirado millones de ejemplares, con una 
bonita remuneración para su autor; y que le sigan 
los de Joseph Goebbels, Alfred Rosenberg y 
otros amigos y colaboradores íntimos de Hitler. 

 
Y en Alemania, donde se lee mucho, y se 

estila también regalar libros para los 
cumpleaños, Pascuas o alguna otra ocasión, 
casi siempre el donativo es un libro de Hitler o 
sobre Hitler, generalmente bien ilustrado con 
retratos de como se dice era Alemania antes 
de hacerse cargo él del gobierno, y de como 
está ahora. 

 
Hitler estimula la campaña escrita contra sus 

enemigos en la forma más violenta, tanto en el 
texto como en las ilustraciones, de lo cual es 
patente muestra el libro que se ha vendido en 
grandes cantidades durante las Navidades de 
1938, en Alemania, y que se titula "Oas 
Deutschland Adolf Hitler" ("La Alemania de 
Adolfo Hitler"). 

 
Entre sus páginas insultantes para los 

judíos, una de las más llamativas, es un retra-
to de varias mulatas sirviéndole bebidas a 
unos jóvenes blancos, y con el siguiente raro 
texto y argumento: "El que empieza por acos-
tumbrarse a que el "cocktail" se lo preparen 
en las barras mujeres de color, acaba por con-
vertirse a las ideas de los judíos. Esta maldita 

campaña negrófila tenía naturalmente su 
finalidad". 

 
Con este botón de muestra, es evidente que Herr 

Hitler cree en la propaganda agresiva y que 
cualquier autor que se le ocurriese no seguir al 
milímetro su ideología y deseos puede pasarla mal. 

 
El resultado de todo esto ha sido un gran 

descenso en la producción netamente literaria 
alemana. La producción de libros técnicos 
continúa, pero la de novelas y otras obras 
parecidas es poca, máxime también, cuando se 
tiene en cuenta que los mejores autores ale-
manes, por ser judíos o por sus ideas liberales 
están fuera del país.  

 
Hay, sin embargo, algunos contados autores ale-

manes que, a pesar de vivir bajo los vigilantes ojos 
nazis, tratan de manifestarse libremente— hacién-
dole honor a las figuras de Goethe y Schiller— 
valiéndose para ello del empleo de tramas 
históricas del pasado, pero aún en este caso no 
pueden aventurarse a ser demasiado claros por el 
peligro de ir a un campamento de presos políticos. 

 
He aquí lo que se puede leer en las tres dic-

taduras más imponentes del mundo actual 
(1939). Lo que no se puede leer, eso es fácil 
decir y concretarlo, en una palabra: ¡lo que no 
les guste o convenga a los señores amos de 
esos países, séanse de derecha o de izquierda! 

(VIene De la PágIna 40)

Iósif Stalin.

Fotografía de una revista alemana, a que se hace 
referencia en este artículo.

Benito Mussolini.

En las dictaduras hay escritores que, a pesar de vivir bajo los ojos vigilantes, tratan de  
manifestarse libremente, pero aún en este caso no pueden aventurarse a ser  
demasiado claros por el peligro de ir a un campamento de presos políticos 
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De las canchas de tierra de Tres Coraçoes 
al corazón del mundo del fútbol

Sao Paulo, (EFE).- El astro Edson 
Arantes do Nascimento "Pelé", que 
murió este jueves a los 82 años, víc-
tima de un cáncer, tejió una brillante 
carrera en el deporte universal, que 
con luz propia lo sacó de las canchas 
de tierra en su natal Tres Coraçoes y 
lo llevó al corazón del mundo del 
fútbol. 

 
Esta es la cronología de la glo-

riosa historia de "O Rei", considera-
do como el mejor deportista del 
Siglo XX. 

 
23 octubre 1940.- Nace en Tres 

Coraçoes (Minas Gerais, sureste) el 
primogénito del exfutbolista 
Dondinho y doña Celeste. 

 
1943.- Admiraba al portero Bilé, 

que jugaba con su padre en el 
modesto Vasco de Sao Lorenço. La 
comprensible mala vocalización del 
niño Edson y la amorosa deforma-
ción que de la palabra "Bilé" 
hicieron que sus familiares le bauti-
zaran como"Pelé", 

 
6 julio 1950.- Ve llorar a su papá 

por la derrota de Brasil en la final 

del Mundial ante Uruguay (1-2) en 
el fatídico "Maracanazo" y a sus 
nueve años le promete que cuando 
crezca le dará el primer título 
mundial al país. 

 
1956.- Es descubierto en los 

equipos infantiles del club paulista 
Baurú por el exmundialista 
Waldemar Brito (1913-1979), quien 
convence a Dondinho para hacer una 
prueba en el Santos, con el que 
firma el 6 de agosto de 1956 a los 
15 años. 

 
7 septiembre 1956.- Debuta y 

marca su primer gol con el Santos 
en la victoria por 7-1 sobre el desa-
parecido club Corinthians de Santo 
André. La "víctima", el portero 
Zaluar Torres Rodrigues, se hizo 
conocido hasta su muerte, en 1995, 
por usar camisetas con la inscrip-
ción: "Goleiro Rei Pelé 0001". 

 
12 enero 1957.- Disputa su primer 

partido internacional en el triunfo 
del Santos por 1-0 ante el AIK de 
Suecia. 

 
7 julio 1957.- Debuta a los 16 

años con la selección brasileña en la 
final de la Copa Roca que Argentina 
vence por 1-2 en Río de Janeiro. 
Pelé marcó el empate parcial 
después de haber ingresado en el 
segundo tiempo. 

 
31 marzo 1958.- Es convocado 

por el técnico Vicente Feola para 
disputar el Mundial de Suecia 58. 

 
19 junio 1958.- Con 17 años se 

convierte en el jugador más joven en 
marcar un gol en un Mundial, en la 
victoria de Brasil por 1-0 sobre País 
de Gales. 

 
29 junio 1958.- Conquista el 

prometido título mundial a su padre 
ocho años atrás y anota dos goles en 
la final contra Suecia (2-5). 

 
5 marzo 1961.- Convierte en Río 

de Janeiro el gol más bonito registra-
do en cámaras en el triunfo del 
Santos por 1-3 sobre el Fluminense. 
El tanto fue aplaudido por los rivales 
y en su honor hay una placa con-
memorativa en el estadio Maracaná. 

 
2 junio 1962.- Abandona por 

lesión el Mundial de Chile 62, que la 
Canarinha conquistó liderada por 
Garrincha. 

 
11 octubre 1962.- Gana el 

Mundial de Clubes con el Santos al 
marcar tres goles en la final frente al 
Benfica de Lisboa, por 2-5, en la 
capital portuguesa. 

 
1963.- Recibe en París el título de 

Caballero de la Legión de Honor de 
ese año, la orden máxima del 
Gobierno de Francia. 

 
21 noviembre de 1964.- Marca 

ocho goles, cinco de ellos en el 
primer tiempo, en la goleada del 
Santos por 11-0 contra el Botafogo 
de Ribeirao Preto por el 
Campeonato Paulista. 

 
Junio 1966.- Cumple una discreta 

campaña en el Mundial de Inglaterra 
66 y Brasil sale eliminado en la 
primera fase. 

 
17 julio 1968.- Es expulsado en 

Bogotá en un amistoso del Santos 

(Pasa a la PágIna 43)
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ante la selección olímpica de 
Colombia y ante el clamor de los 
60.000 hinchas, que comenzaban a 
ponerle fuego a los asientos. El árbi-
tro Guillermo Velásquez tiene que 
ser retirado para no ser linchado y 
Pelé vuelve al campo. 

 
19 noviembre 1969.- Marca su 

milésimo gol, de penalti, en la victo-
ria por 2-1 contra el Vasco da Gama 
en el Maracaná. La transmisión del 
partido superó en audiencia mundial 
la de la caminata lunar de los astro-
nautas Charles Conrad y Alan Bean, 
del Apolo 12, que se realizaba el 
mismo día. 

 
21 junio 1970.- Se consagra tri-

campeón mundial y mejor jugador 
del torneo en el estadio Azteca de la 
Ciudad de México. El "10" anota un 
tanto en la final que Brasil le gana 
por 4-1 a Italia y se convierte en el 
primer jugador en conquistar tres 
veces la Copa del Mundo y anotar 
en cuatro mundiales. 

 
18 julio 1971.- Juega su último 

partido por la selección brasileña en 
un amistoso contra Yugoslavia (2-2). 

 
12 enero 1974.- Se gradúa en 

Educación Física por la Universidad 
de Educación Física de Santos. 

 
2 octubre 1974.- Disputa su últi-

mo partido oficial con el Santos en 
el triunfo por 2-0 sobre el Ponte 
Preta. 

Enero 1975.- Acepta una mil-
lonaria oferta del Cosmos de 
Nueva York para volver a jugar y 
ser embajador del fútbol en 
Estados Unidos. 

 
15 mayo 1975.- Debuta con el 

Cosmos y marca un gol en el empate 
ante el Dallas Tornado (2-2). 

 
1 octubre 1977.- Se despide del 

Cosmos en un amistoso contra el 
Santos. Pelé juega medio tiempo 
para cada equipo y los esta-
dounidenses vencen por 2-1 a los 
brasileños, con un tanto de "O 
Rei". 

 
2 enero 1995.- Es investido por el 

presidente Fernando Henrique 
Cardoso como el primer ministro de 

Deportes de Brasil, cargo que ocu-
paría hasta 1998. Pelé elabora la Ley 
Pelé, que regula las transferencias de 
futbolistas. 

 
1999.- Es elegido por el Comité 

Olímpico Internacional (COI), 
después de la votación de todos los 
comités olímpicos nacionales, como 
el Deportista del Siglo. 

 
Diciembre 2000.- Es escogido por 

la FIFA como el Jugador del Siglo 
XX. 

 
13 enero 2014.- Recibe en Zúrich, 

Suiza, el Balón de Oro Especial por 
su carrera. 

 
29 diciembre de 2022- Muere a 

los 82 años.

(VIene De la PágIna 42)

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Ya con-
sagrado como una leyenda eterna del 
fútbol, tres veces campeón mundial 
con Brasil, Edson Arantes do 
Nascimento 'Pelé' cerró su carrera en 
el New York Cosmos.  

 
Solo se quedó dos años y medio en 

la North American Soccer League 
(NASL), pero su paso marcó una 
auténtica revolución en el país. El 
'soccer', que sigue beneficiándose de 
la chispa representada por su llega-
da en 1975, llora este jueves el  
fallecimiento de 'O Rei'. 

 
Más de 77.000 espectadores en el 

Giants Stadium de Nueva Jersey y 10 
millones por televisión siguieron el 
debut de Pelé con el Cosmos, un club 
que impulsó el crecimiento del fútbol 
estadounidense con fichajes estelares 
como el también brasileño Carlos 
Alberto, el alemán Franz Beckenbauer 
o el italiano Giorgio Chinaglia. 

 
EL ÚLTIMO BAILE DE PELÉ 

 
En 1975, cuando tres títulos de 

campeón del mundo bajo el brazo y 
más de mil goles anotados en una  
carrera de leyenda, Pelé aceptó una 
propuesta de más de cuatro millones 
de dólares para tres años para conver-
tirse en la estrella del Cosmos en la 
NASL estadounidense. 

 
No había en esos años una figura 

más potente para impulsar el  
crecimiento del 'soccer' en Estados 
Unidos. Los efectos de su paso por el 
país se ven hasta la actualidad, con 
generaciones que se aficionaron al 
fútbol gracias 'O Rei' y que llegaron 
a convertirse en futbolistas profe-

sionales en los años 2000. 
 
Su fichaje fue anunciado el 10 de 

junio de 1975 y, pese a 
que Pelé llevara más 

de ocho meses de 
inactividad, ape-

nas cinco días 
después saltó al ter-
reno de juego para 
medirse con los Dallas 
Tornado en Nueva York y 
firmó un gol y una asisten-
cia. 

 
El encuentro terminó con 

empate 2-2, pero el 
brasileño, que en ese momen-
to era el deportista más 
pagado del mundo, ya dejó 
su huella en el 'joven' fútbol 
estadounidense. 

 
UN TRIUNFO EN EL 

CAMPO Y EN  
LOS NEGOCIOS 

 
Una cantidad cercana a los 10 

millones de espectadores siguieron 
ese partido por la televisión esta-
dounidense y su impacto fue evi-
dente también en la venta de 
entradas, con el Cosmos que vio 
multiplicarse su promedio de afi-
cionados en las gradas. 

 
En 1974, el récord de aficiona-

dos en un partido del Cosmos 
era de 8.009 personas, pero tres 
años después el equipo  

neoyorquino tuvo un promedio de 
42.698 espectadores en los 16 par-
tidos disputados como locales, según 
datos de la Federación de Fútbol 
de Estados Unidos. 

 
El brasileño ganó 

la 
NASL 

en 1977 y 
fue elegido 

como miembro 
del 'All-Star' de la 

NASL en cada una 
de sus tres tempo-
radas en Nueva York. 

 
Su etapa  
neoyorquina 

acabó con 37 goles 
en 64 partidos, lo 
que elevó su total 
en su carrera a 
más de 1.200. 

 
Fue también 

un éxito 
mediático y de 
negocios, el 
Cosmos y 'O 
Rei' viajaron 
a China, 
Japón o 
India para 
disputar 
partidos 
amistosos 

de 
exhibi-
ción. 

Colgó definitivamente las botas el 
1 de octubre de 1977 y lo hizo en un 
multitudinario evento en el Giants 
Stadium de Nueva Jersey, con 
77.891 espectadores en la grada y 
leyendas del deporte como el  
boxeador Muhammad Ali o el fut-
bolista inglés Bobby Moore, entre 
muchos más. 
 
Fue un partido entre Cosmos y 

Santos, los dos equipos que marcaron 
su vida futbolística. 

 
A partir de entonces, destacó por 

sus actividades benéficas, siendo 
además embajador de la ONU y 
ministro de Deportes de Brasil entre 
1995 y 1998. 
 

LA ENFERMEDAD Y  
EL FALLECIMIENTO 

 
Pelé fue hospitalizado para evaluar 

un cambio en el tratamiento de 
quimioterapia, que recibía desde que 
en septiembre pasado le detectaron un 
tumor de colon. 

 
Días después, el hospital informó 

de que le estaba tratando también 
por una infección respiratoria que, 
según sus hijas, padeció a conse-
cuencia de la covid-19.  

El pasado miércoles, los médicos 
comunicaron un agravamiento del 
cáncer y dijeron que el exfutbolista 
requeriría "mayores cuidados rela-
cionados a disfunciones renal y cardia-
ca".  

Este jueves, Pelé falleció en el hos-
pital a los 82 años de edad. 

Pelé y la revolución del 'soccer'
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Por Felipe Elosegui (1953) 
 

El bosque, la magia maravillosa 
de la flora tiene una profunda 
significación en las prácticas de 

las religiones afrocubanas y, muy espe-
cialmente en las costumbres religiosas 
de nuestra población. 

 
Sin el bosque, sin el "monte", como 

suele llamársele en nuestro país, no 
existirían el Babalao ni el gangulero. 
Sin el poder de los árboles no sería 
posible el rito en ninguna de las reli-
giones que el negro esclavo trajo de 
África para presentarlas con firmes 
raíces en los sentimientos de los criollos.  

 
EL YERBERO 

 
Por eso el yerbero ha tenido tan alta 

significación en cada uno de los pueblos 
de Cuba. Y aún se mantienen algunos 
de los viejos yerberos vendiendo sus 
yerbas, que lo mismo curan un resfria-
do, que “cortan el catarro”, o sirven 
para “amarrar” a quien trata de hacernos 
“daño”. 

 
Es que el yerbero fue en su mejor 

tiempo el boticario del curandero y su 
total conocimiento de las virtudes de 
cada planta está vivo en el recuerdo 
de los abuelos, así como en el 
entendimiento de todos. 

 
Y la ciencia ha venido a última hora a 

afirmar el prestigio del yerbero y su 
mejor aliado, el curandero. El des-
cubrimiento de la penicilina, por ejemplo, 
le dio la razón a la abuela negra que 
curaba con queso y tomaba la tela de la 

araña para cortar las 
hemorragias de las heri-
das. 

 
Pero cuando la abuela 

pedía la tela, señalaba al 
muchacho que había de 
tomarla: "Encarámate 
en la silla; cógela de 
arriba". Y ahora los 
hombres de los laborato-
rios han descubierto que 
el bacilo del tétano no 
vive a más de metro y 
medio de altura. 

 
¿Qué extraña sabiduría 

era la suya? ¿Quién le 
avisó los poderes de cada 
uno de esos elementos? 

¿Por qué sabía ella que los 
emplastos de café alivia-
ban los dolores?  

 
¿Quién le dijo que en la 

cáscara de la naranja había tal carga 
de Vitamina C que la hacía ideal para 
combatir los estados gripales? 

 
Nadie lo sabe. Los babalaos afirman 

que tal sabiduría viene de su comuni-
cación con los dioses, del tablero del 
ekuelé, donde su gracia les permite 
dialogar con los santos mediante el collar 
de Ifá. Las negras viejas señalan que tal 
conocimiento les viene de sus antepasa-
dos, transmitido de una generación a 
otra verbalmente, a través de siglos y 
siglos, a lo largo del desarrollo de este 
mundo, desde el día mismo en que 
Yemayá, sacudiendo las puntas de su 
saya, separó los mares de los conti-
nentes y la tierra fue la tierra y el 
mundo fue el mundo. 

 
De un modo o de otro, lo cierto es 

que el bosque ha sido y será aún por 
mucho tiempo la fuerza más impor-
tante de la naturaleza para los 
creyentes de los ritos africanos. El 
yerbero, el babalao, la iyalocha, todos 
los que de cierto modo han de ver con 
el quehacer de los santos sus rela-
ciones con los hombres saben que el 
monte es sagrado y acatan su poder y 
le rinden pleitesía: nadie toma una 
mata del monte sin ponerle al pie los 
derechos que correspondan a Ochosi, 
gran botánico de la Santería el más 
distinguido de los conocedores de los 
secretos de las plantas. 

 
LA LEYENDA DE OSAÍN 

 
Sin embargo, no fue Ochosi el 

creador de esta magia, no es a él a 

quien corresponde la gloria de otorgar 
sus mágicos poderes a cada una de las 
plantas del monte. Tan alta misión  
correspondió a Osaín. 

 
Cuenta la leyenda que Osaín es un 

monstruo de una sola pierna y un 
solo ojo, que anda a grandes saltos; 
que posee dos orejas una enorme-
mente grande y completamente 
sorda, otra pequeñita, pero capaz de 
percibir los rumores más lejanos; los 
brazos de Osaín desmesuradamente 
largos, pueden alcanzarlo todo, pero 
terminan en muñones incapaces de 
asir las cosas. Osaín que es el brujo 
de la Santería, vive en una güira 
cimarrona. De ella salió un día para 
ir por todo el monte poniendo sus 
poderes en las hojas y el tronco y las 
raíces de cada una de las variedades 
del bosque. 

 
De esa leyenda viene a nuestros 

Santeros el Osaín, orisha extraño y sin-
gular que —como hemos dicho— vive 
en una güira cimarrona. 

 
COMO SE PREPARA UN OSAÍN 

 
Pero este orisha, o, mejor dicho, su 

imagen no suele ser como la de otras 
divinidades, que se entregan de padres a 
hijos y por generaciones siguen siendo 
las mismas "prendas" o "herramientas" 
y suele presentarse el caso de una san-
tera que nos explique con absoluto 
orgullo que su "Changó era de mi 
abuela que era lucumí siete rayas". O 
que "su Ochún es legítimo de África, 
porque de allá lo trajo su bisabuelo que 
era esclavo". El Osaín lo 
fabrica el Santero siguien-
do un método pre-
establecido.  

 
Cuando todos los 

ingredientes están liga-
dos se meten en el inte-
rior de una güira seca, 
se le pone aguardiente, 
mezclado con ají, ajo y 
pimienta. Y se entierra 
la güira al pie de un 
árbol, haciéndosele una 
petición. 

 
Si el Osaín está bien 

construido satisfará la 
petición de su dueño y ya 
para siempre le obedecerá. 

 
Provisto de tan 

poderoso instrumento, el 
brujo es imponente, 
invencible. Campa por su 

respeto, especialmente en los pueblos 
del interior, donde la magia del 
Kimbisero y las recetas del Babalao 
tienen demanda más alta que la cien-
cia del esforzado médico rural.  

 
Porque hay que decir que todo esto 

sirve para que sean muchos los lugares 
de nuestro campo, donde el último en 
ver al enfermo es el médico del pueblo. 
Y a la vez, que no son menos los médi-
cos que avisados de tales circunstancias, 
recetan inteligentemente más "remedios 
caseros", que productos de laboratorios, 
cuantas veces las circunstancias así lo 
exigen. 

 
Es que una costumbre de siglos 

inclina al hombre hacia el bosque 
como un regreso a la tierra madre, 
como un retorno involuntario a lo 
telúrico. Y es también que el médico 
sabe, que un cocimiento de cáscara de 
naranja, por ejemplo, contiene, en 
efecto, una poderosa carga de 
Vitamina C. 

 
LAS PLANTAS MEDICINALES 

 
Sería necesario acudir al diccionario 

botánico y a la interminable sabiduría 
de los conocedores de lo afrocubano 
para enumerar todas las virtudes medici-
nales de las distintas plantas. Sin embar-
go, en una relación somera saltan los 
nombres de "palos" y bejucos", “yer-
bas" y "raíces" de toda clase, como 
medicina ideal de los más disímiles 
padecimientos. 

 
Por ejemplo: la Caña Santa cura el 

La criolla Palma Real es la residencia de  
Changó de Ima. 

No todo su prestigio se ha perdido. Todavía el  
establecimiento del yerbero se ha de mantener bien 

abastecido porque su clientela es numerosa y  
exigente.

(Pasa a la PágIna 45)

El Bosque y los Árboles
EN LAS PRÁCTICAS AFROCUBANAS
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catarro, las hojas de Salvia alivian los 
dolores de cabeza, el Eucalipto corta 
la fiebre, el Bejuco-Ubí suprime los 
estados gripales, el Cundiamor es 
ideal para las enfermedades de origen 
gástrico, para las que también se usa 

el Romerillo. La Doradilla combate 
las anomalías renales, aunque tam-
bién se usan el Tamarindo y el 
Mastuerzo. El Amor Seco cura los 
problemas hepáticos y el Llantén 
alivia el dolor de muelas. 

 
En los casos de resfriados, los san-

teros y las abuelas negras aconsejan el 
Almacigo; y en los males tenaces de los 
riñones, el santero aconsejará el uso del 
Guizazo de Caballo. 

 
En el campo, mientras el médico 

acude a su ciencia para combatir los 
parásitos que azotan a nuestros gua-
jiros, el curandero combate "las lom-
brices" con el Apasote. 

 
La Vicaria blanca se usa en todas 

partes para lavados de los ojos y se sabe 
también que cura la conjuntivitis y otros 
males de los órganos oculares. 

 
No faltan las plantas como el 

Caisimón cuya semilla es venenosa; 
sus hojas alivian a los herniados y su 
raíz combate las enfermedades de los 
riñones. Ni tampoco las "yerbas" 
como el Zarzafrán, que se usa en el 
campo como abortivo infalible, 
provocando en muchos casos conflic-
tos con los tribunales por delitos de 
prácticas Malthusianas. O el cono-
cidísimo Jaboncillo único dentífrico 
que utilizaban los esclavos y que aún 
se emplea por los conocedores para 
evitar las caries y mantener la fresca 
blancura y asombradora fortaleza de 
la dentadura de los negros. 

En iguales circunstancias y en la  
preferencia de nuestro pueblo se haya 
todavía toda una larga teoría de plantas; 
entre ellas, la Caña Santa, la Güira 
Cimarrona, la naranja y el Limón, el 
Caisimón, el Orégano, el Palo Juan 
Prieto, muy abundante en Las Villas; el 
Helecho Macho, porque el Helecho 

Hembra, no tiene virtudes 
medicinales, etc., etc. 

 
LAS PLANTAS 

RITUALES 
 

Pero asimismo no son 
menos las plantas que se 
utilizan en distintas prác-
ticas rituales, tanto en 
Santería, Brujería y 
Kimbisa, como en los  
rituales entreverados que 

se desarropan entre nosotros, como 
producto de nuestro heterogéneo 
credo religioso. 

 
Desde el tabaco, que sirve de sahume-

rio en determinados ritos y hace de 
"limpieza" en ciertas prácticas, hasta la 
ingenua creencia del "Palo Cambia 
Voz", a quien se atribuyen poderes para 
cambiar las intenciones si se le mastica 
delante de una persona que quiere hacer-
nos "daño". Entre todo eso, hay una 
larga serie de árboles con los más asom-
bradores oficios en el ritual afrocubano. 

 
Veamos algunos de ellos: El 

Rompesaragüey, que sirve para 
"abrir el camino” y romper lo malo 
que nos depara el destino; el 
Abrecamino que tiene iguales oficios; 
la yerba Santa Rita que se utiliza 
para resguardos y para baños; la 
Albahaca, que quita las "malas influen-
cias"; el Piñón de Botija, cuyos gajos 
sirven para sacudir los maleficios de 
las "malas vistas"; el Corojo, de 
donde se extrae la manteca, que es 
útil esencial en las prácticas de san-
tería, el Coco, que no sólo sirve para 
las limpiezas sino que, además sim-
boliza a Elegguá; y roto en cinco 
pedazos, sirve para "Registrar"; es 
decir, para interrogar a los orishas 

acerca de los problemas y la solución 
correcta, que confronta un aleyo; el 
Palo Cambia Voz, cuya virtud extraor-
dinaria ya hemos referido y que se 
guarda en un recipiente especial, 
hecho de barro cocido, el cual se 
envuelve en varias cintas de colores, 
teniendo su propietario la obligación 
de "alimentarlo" con aguardiente y 
tabaco, para que se mantenga con-
tento. 

 
Asimismo, hay que citar al Paraíso, la 

Escoba Amarga y la Flor de Muerto, 
que son esenciales en las “limpiezas" de 
la casa, para que entren las buenas 
influencias, las dos primeras, y en los 
trabajos fuertes de Kimbisa y Brujería, 
la tercera. Y el llamado Palo Caja que 
se usa como resguardo contra los acci-
dentes y es un formidable talismán para 

conservar la bonanza económi-
ca, llevando 
siempre un 
trocito en la 
cartera en que 
se guarda el 
dinero.  

 
En un  

riguroso orden 
jerárquico, 
seguiríamos la 
relación de los 
brujos del 
bosque con la 
Siguaraya, que 
es sagrada y no 
se puede cortar 
sin permiso de 
los dioses, la 
Siguaraya es el 
único palo que 

la jutía no come, tal es su fuerza. 
 
El Palo San Ramón, por su parte, 

resulta, un árbol divertido, burlón y 
travieso. Posee la propiedad de cambiar 
de coloración súbitamente, y los 
creyentes afirman que lo hace para 
extraviar y confundir a los viajeros, y 
en efecto lo logra, porque el Palo San 
Ramón crece siempre en las orillas de 
los caminos, sirviendo, por su singular 
configuración y extraños colores para 
que el viajero marque su ruta con la 
traviesa mata. 

 
LA CEIBA Y LAS PALMERAS 

 
Pero de todos esos árboles ninguno 

tiene el prestigio de nuestro ceibas y 
palmeras. 

 
La Palma Real, figura simbólica del 

bosque es nada menos que la casa de 
changó de Ima, el Dios de la Guerra, 
Eros locumí, astuto y malgenioso cuya 
vida galante cubre las más singulares 
páginas de la leyenda africana. 

 
Cuando Changó monta en cólera, 

arrastrado por las explosiones de su 
carácter, escala lo alto de la Palmera 
y allí se sienta a denostar a cuantos le 
rodean, y de cuantos se acuerda. 

Habla entonces horrores de las 
mujeres y de todo ser viviente. 

 
Para calmarlo, las "Omordé” vienen al 

pie del árbol y en derredor de su tronco 
ponen manzanas, plátanos, en racimos 
robustos, el exquisito "amala" (alimento 
hecho a base de harina y carne de 
carnero) tan querido del dios guerrero y 
que con tanta fruición saborean los asis-
tentes a las fiestas de santos cuando se le 
dan comidas al impulsivo Changó.  

 
La ceiba, por su parte, es el árbol 

más respetado del Monte cubano. La 
Ceiba, como la Siguaraya, no puede 
ser cortada si no lo autorizan los 
orishas, porque es árbol sagrado, sus 
hojas y su corteza son poderosos res-
guardos contra todos los males. En el 
campo la ceiba es respetada y reveren-
ciada como el Dios que es para los 
creyentes.  

 
SAN CRISTÓBAL 

 
En nuestra Habana existe desde hace 

siglos la costumbre del “Día de San 
Cristóbal”, ya se sabe cómo hombres y 
mujeres, jóvenes y viejos, se levantan 
temprano y sin decir una sola palabra se 
dirigen a la Ceiba del Templete, a cuya 
sombra se pronunció en la ciudad la 
primera misa católica hace cientos de 
años. Una vez ante el árbol, los 
creyentes dan una vuelta en su derredor 
golpeando tres veces con los nudillos el 
tronco poderoso, lo cual se entiende que 
trae buena suerte. 

 
EL RÍO Y EL GÜIJE 

 
Para el negro africano y sus descen-

dientes el bosque no existe sin el río. 
Para él, ambos son fuerzas que se 
complementan. El río que es la casa 
de Ochún la alegre, mulata del oro y 
las aguas dulces y todas las dulzuras 
es también la casa del Güije, una 
especie de gnomo africano magistral-
mente descrito por Nicolás Guillén: 
cuando les traza como enanos de 
ombligo enorme y dibuja sus cortas 
piernas torcidas y sus orejas largas y 
rectas.  

 
El río y el güije ponen la nota de som-

bras en el bosque. Es el güije mandado 
por el río el que hace silbar al Sijú para 
asustar al viajero perdido y es él quien 
hace cambiar de colores al Palo San 
Ramón para desorientar al caminante.  

 
Y todo ello por el placer de hacerlo, 

por el gusto de causar el mal a los 
demás y poner tintes sombríos en la 
imponente soledad del monte, que es 
esencialmente sagrado para los 
creyentes de los ritos africanos, tan 
sagrado que nadie, en leyes rigurosas 
de Ocha puede tomar sus plantas sin 
dejar junto al árbol arrancado las 
monedas que paguen los derechos de 
los Dioses, porque no han de dar en 
vano todo el poderío del monte para 
disfrute de los mortales.

(VIene De la PágIna 44)

El Día de San Cristóbal, los habaneros  
visitan la Ceiba del Templete en un rito 

genuinamente criollo, afincado en podero-
sas raíces africanas.

El Río es para el creyente, parte esencial del bosque. Sin 
el río el monte no tiene su fuerza embrujadora.
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adalberto  
sardiñas Cruz

esde finales de la primera 
década del presente siglo, 
allá por el 2010, se empezó 
a fabricar el fantasma de la 
inevitable hegemonía china, 
suplantando, para mediados 
de la presente década, para 
el 2025, a Estados Unidos 
como la primera potencia 
económica planetaria. 

 
  ¿Por qué este venturoso pronóstico para China 
comunista, en detrimento de la posición americana, 
basada en el capitalismo liberal? Porque, para 
muchos economistas, diletantes, y adormecidos ana-
listas, guiados por la pasión, más que por la razón, 
Estados Unidos, había entrado en una presunta 
decadencia que le concedía la ventaja necesaria a 
China para sobrepasar la preeminencia de esta 
nación. 
 
  El propio presidente Obama así lo expresó durante su 
presidencia. Estaba preocupado ante esta contingencia. 
 
  En aquellos años, no tan lejanos, la preocupación 
con síntomas de contagio se fue convirtiendo en 
susto hasta derivar en quejas. Se decía, sin falta de 
razón, que China se transformaba en una potencia 
económica rápidamente, lo cual era cierto. Pero, lo 
que no se decía abiertamente, es que Estados 
Unidos, desde su fundación, hace más de dos siglos, 
se ha convertido, en el paradigma para las demás 
naciones, y que éstas, en efecto descubrieron, que 
copiar los rasgos esenciales del modelo americano, 
genera una productividad y un desarrollo impresio-
nantes. China ha copiado bien, aunque por métodos 
y prácticas ilegales y deshonestas, para convertirse, 
no en un competidor legítimo, sino en un enemigo 
en todos los aspectos, desde el económico, hasta el 
militar.  
 
  Una ojeada simple, sin mucha profundidad inquisiti-
va, nos enseña que hoy, como tres décadas atrás, cuan-
do empezamos a liberar a millones de chinos de la 
inhumana pobreza en que vivían, los tres elementos 
básicos en los que descansa el increíblemente fabuloso 
sistema productivo de este país funcionaban con extraor-
dinaria eficiencia, y, por ahora, no hay indicios de que 
parezcan debilitados. 
 
  Ciertamente los chinos han avanzado enormemen-

te en el aspecto económico. Pero esto no hubiera 
sido posible sin la intervención de varias adminis-
traciones norteamericanas, que, en colusión con ele-
mentos inescrupulosos del capitalismo, elevaron a 
China a la mayor factoría del mundo, y convirtie-
ron a esta nación, vergonzosamente, en dependiente 
absoluto de los chinos para muchas de sus necesida-
des, desde la alimentaria hasta la medicina.  
 
  ¿Qué no proviene de China en estos días? Una mirada 
a los anaqueles de cualquier tienda, grande o pequeña, 
a lo largo y ancho de la nación, nos dará la respuesta.  
 
  Pero la nueva riqueza china no es ni equitativa, ni 
universal. 
 
  Si 300 millones de chinos viven hoy en condiciones 
incomparablemente mejores a las imperantes 30 años 
atrás, y que, indiscutiblemente, hay más millonarios en 
China actualmente que nunca antes, es un tributo a la 
experiencia capitalista iniciada por Deng Xiaoping en 
la década de los 80s. 

  Sin embargo, no todo es color de rosa en los pre-
dios de Xi Jinping. 
 
  Todavía existen 500 millones de chinos viviendo en 
extrema depauperada pobreza en las áreas rurales, lejos 
de la urbanidad, alejados de la pupila del resto de la 
población. Esta es la otra cara de China que no se deja 
ver. 
 
  En efecto, hay dos chinas: la muy afluente y la 
muy pobre. 
 
  Empero, el Partido Comunista, que es en realidad el 
gobierno, cree, o al menos pretende hacer creer al pue-
blo chino, que U.S.A. está en decadencia, y que ellos 
están a la vanguardia del progreso mundial y que pron-
to serán la primera potencia económica mundial supe-
rando a la de Estados Unidos.  
 

CHINA NO SERÁ NÚMERO UNO 
NI EN 2025 NI EN 2035

(Pasa a la PágIna 47)

D

Existe un desacoplamiento creciente entre Estados Unidos y China.
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El secretario de Estado de la Federación Rusa, 
Sergey Lavrov, afirma que supo, a través de 
una fuente anónima, que el Pentágono tiene 

planes de matar a Putin si éste usa armas nucleares en 
Ucrania. 

 
Creo que Lavrov se equivocó. Posiblemente tomó 

mal la fuente de información y los planes vienen del 
Kremlin, que sí acostumbra a usar estos métodos de 
asesinatos, ordenados personalmente por Putin, que en 
dos ocasiones ha intentado la eliminación física de 
Volodymyr Zelensky.   

 
***** 

El Papa retirado Benedict XVI que sirvió como 
cabeza de la Iglesia Católica del 2005 al 2013 falle-
ció el pasado 31 de diciembre. Tenía 95 años. El 
Papa Francisco ha pedido al mundo cristiano por 
sus oraciones. 

 
***** 

Hace dos años el mundo tecnológico experimentaba 
una grave crisis por la escasez de chips esenciales en 
los componentes de computadoras, automóviles, elec-
trodomésticos y muchas otras aplicaciones.  

 
De repente todo ha cambiado. La crisis se ha disipa-

do por la eficiente intervención del mercado. El inven-
tario de los semiconductores está creciendo despropor-
cionadamente hasta crear una súper abundancia. 

 
Esta inversión de escases a abundancia es el resulta-

do de los mecanismos que posee el mercado para 
balancear el equilibrio de precio y corregir excesos que 
disloquen el lógico balance necesario en los negocios. 
El consumidor que compraba en exceso equipos elec-
trónicos ahora compra menos, y se necesitan menos 
chips. 

 
Como consecuencia los precios han bajado. ¿Quién 

dijo que el “market” no es inteligente? 
 

*****  
Los tiempos de la pandemia fueron devastadores 

para todas las “Airlines”, pero el tormento persiste. 
Las brutales tormentas invernales de los últimos 
días han derramado más sal en una herida que se 
desangra en pérdidas económicas enormes.  

La más dañada, entre todas las compañías aéreas, 
ha sido Southwest que ha visto la cancelación de 
varios miles de sus vuelos por varios días. 

 
Las inconveniencias y los trastornos a los pasaje-

ros han sido intolerables, pero humanamente inevi-
tables.  

 
La fuerza de la Madre Naturaleza y sus poderosos 

elementos siempre tiene la última palabra. 
 
El cambio climático está determinado por ella y 

nadie más… 
 

***** 
El Titulo 42 sigue vigente por determinación del 

Tribunal Supremo de la nación. Y está bien que así sea. 
No existen las condiciones apropiadas para abrir las 
puertas a docenas de miles de aspirantes a asilo, cuan-
do estamos en el inicio de un rebrote de la pandemia, 
con miles de nuevos casos en Los Ángeles y decenas 
de muertes por semana. Además, ni la nación, y mucho 
menos un gobierno que ha sido incapaz de controlar la 
frontera, están preparados para la incursión de una ava-
lancha descontrolada, de la cual nada sabemos, y que, 
una vez dentro del país, cuando se les extienda una 
fecha de comparecencia, probablemente la ignoren 
sumándose a la eterna lista de indocumentados. 

 
Aquí hay dos elementos en juego: el humano y el 

legal. Tenemos que conjugar ambos de manera justa e 
inteligente. Dejarlos entrar, como reces en la plaza, no 
es la solución, sino una inhumana politiquería barata y 
demagógica. Pongamos un poco de orden a este sempi-
terno desorden. 

PInCelaDasPInCelaDas

El Papa retirado Benedict XVI que sirvió como cabeza 
de la Iglesia Católica del 2005 al 2013, falleció  

el pasado 31 de diciembre. Tenía 95 años.  
El Papa Francisco ha pedido al mundo cristiano 

 por sus oraciones
(VIene De la PágIna 46) BALCÓN AL MUNDO  La propaganda comunista, secundada por el mun-

dillo de economistas liberales, afirmaba que esto 
sucedería en el 2025. La ilusión, por la dura convicción 
de la realidad, se les deshizo.  No había tiempo. Ya 
no será en el 2025, sino en el 2035. Pero ¿será?. 
 
  De acuerdo con el Japan Center for Economic 
Research, la economía china no sobrepasará a la de 
Estados Unidos para la revisada y actualizada fecha del 
2035. La organización japonesa que emite evaluacio-
nes periódicas sobre economías del área Asia-Pacífico, 
en su último informe mantiene que U.S.A.  mantendrá 
una cómoda ventaja sobre la República China con un 
GDP en exceso de 41 trillones de dólares en 2035 vs 
menos de 36 trillones de la economía china.  
 
  Por ahora, ni la organización japonesa, ni econo-
mistas notables, han fijado una nueva supuesta 
fecha para el ascenso de China al primer lugar de la 
economía mundial, lo que confirma la percepción de 
que tal evento no ocurrirá en un futuro predecible. 
 
  Y es que existen varios factores importantes para pre-
venirlo. 
 
    Uno de ellos es el desacoplamiento creciente entre 
Estados Unidos y China, que limita el acceso de ésta 
a la más alta tecnología, y que, por ende, afectará, 
notablemente, su avance económico. Otro es el 
declive de su fuerza laboral que promete una dismi-
nución en su GDP hasta 2% o menos, y, por último, 
la persistente política de control absoluto del estado 
sobre la economía y la producción, mantenida por 
Xi Jinping.  
 
  Nada de esto trabajará en favor de China en su afán 
de convertirse en la primera potencia económica glo-
bal. 
 
  No obstante, este país debe revisar y poner freno a 
ese estado de ostensible complacencia observada 
hasta el presente, y entender, que China ha pasado 
de un competidor comercial, a una nación belige-
rante con todas las características de un enemigo 
peligroso. 
 
  Por el momento U.S.A permanecerá como la primera 
economía del mundo, mientras China tendrá que seguir 
soñando por un prolongado e indefinido tiempo, en esa 
meta. No será en esta década, ni en la siguiente, y tal 
vez en ninguna.                            
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LOS MICCOSUKEE MUESTRAN SU CULTURA Y 
SU ARTE EN EL FESTIVAL DE LOS EVERGLADES 
POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

Las costumbres ancestra-
les fueron mostradas 
por la tribu de los 

Miccosukee durante el Primer 
Festival 2022 que se celebró en 
los terrenos de los Everglades 
donde se levanta un inmenso e 
impetuoso casino de juegos y 
diversiones con lagos y un 
hotel. 

 
Estos festivales fueron origi-

narios de la nación Cree, con 
diversos clanes, extendidos 
por Alabama y Georgia, hasta 
su llegada a la Florida, donde 
se han convertido en toda una 

sensación en los Everglades 
con cocodrilos y lanchas rápi-
das. 

 
Reconocido por sus goberna-

dores del Consejo, llevan a 
cabo su reconocido festival con 
danzas, música, comidas y arte-
sanías. Fue el Consejo el que 
creó la industria y comercializa-
ción del tabaco, artesanías, 
turismo y casinos. 

 
El Festival tuvo como sede 

el Miccosukee Resort & 
Gambling que aloja un hotel 
con 256 cuartos y 47 suites de 
lujo, salas para banquetes y 
reuniones, spa, gimnasio y 
campo de golf.  

Los tejidos y las 
confecciones  

constituyen sus  
principales entradas 

económicas.

Con documentos, fotografías, artesanías y 
vestidos típicos, dieron demostraciones con 
lagartos americanos y paseos en botes rápi-

dos (airboat rides) sobre los pantanos.

Las nuevas generaciones indígena tam-
bién participan de estos shows públicos.

Las parejas mantienen sus relaciones 
hasta los últimos años de sus vidas.

Los nativos varones también diseñan ropa de 
distinta clase y moda.

Las matronas indígenas que 
muestran con orgullo su arte 

mediante tejidos y joyería.

Los collares son  
fascinantes por sus  

figuras y tejidos.

Los Miccosukee fueron 
reconocidos por el gobier-
no y habitan en las parce-

las de los Everglades.

La artesanía de platos y 
bandejas son verdaderas 

reliquias de arte.

Los jefes indígenas 
guardan toda  

una tradición de sus  
costumbres.
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Por Luis Ángel Casas (1952) 
 

Luis Casas Romero fue el 
creador de la “criolla” 
género de canción cubana 

que marca la época de transición de 
nuestra música, en que se arraigó un 
nuevo estilo romántico.  

 
Este gran compositor escribió 

“Carmela”, que fue la primera 
“criolla” a principios de 1909. 

 
“Tu mirada angelical 
embriaga, Carmela, 
cual suave licor; 
y encierra 
tanto ideal, 
que sueño un mundo 
en gozar tu amor”. 
 
“Carmela” influyó poderosamente 

en toda una generación de músicos 
cubanos. Puede asegurarse que le 
dio forma al movimiento nacionalista. 

 
A esta “criolla” siguieron 

“Hortensia” y “Lola”. Don 
Anselmo López, editó, la trilogía 
inicial. 

 
Algún tiempo después, ante el triun-

fo conquistado por Casas, Jorge 
Anckermann concibió una “criolla” 
titulada “Nena mía” y, a partir de ese 
momento el género de canciones 
creado por Luis Casas Romero 
empezó a tener continuadores. 

 
Para corroborar lo anterior-

mente expuesto, léase la con-
testación al discurso del ingreso 
del académico electo Maestro Luis 
Casas Romero, en la que Eduardo 
Sánchez de Fuentes dijo de manera 
terminante: 

 
“El maestro Casas se fue moldean-

do en el ambiente de la música 
cubana y su talento dio a nuestro 
acervo folclórico fruto estimable, 
cultivando él primero el ritmo de la 
criolla que Jorge Anckermann, 
Gonzalo Roig, el que os habla, (es 
decir, el propio Sánchez de Fuentes) 
y otros compositores de entonces 
reafirmaron dentro de nuestra músi-

ca representativa”. 
 
Luis Casas Romero legó a la 

posteridad más de un centenar de 
bonísimas “criollas” y entre ellas 
mencionaremos “Juanita”, 
“Quisquellana”, “Estela”, 
“Camagüey”, “Habanera”, “Bajo 
el Palmar”, “Guajirita”. Pero sin 
lugar a dudas la obra cumbre del 
género es “El Mambí”, con letra 
de Sergio Lavilla: 

 
“Allá en el año 95 
 y por las selvas de Mayarí, 
una mañana dejo el bohío  
y a la manigua salió un mambí. 
 
Una cubana que era mi encanto  
y a quien la noche llorando vio 
al otro día con su caballo,  
busco mis huellas y me siguió. 
 
Aquella niña de faz trigueña 
 y ojos más negros que la maldad, 
unió sus fuegos a mi fiereza  
y dio su vida a la libertad.  
 
Un día triste cayó a mi lado  
su hermoso pecho sangrando vi 
y desde entonces fue más ardiente, 
Cuba adorada, mi amor por ti. 
 
“¡Y desde entonces fue más ardi-

ente, 
Cuba adorada, mi amor por ti! 
 
 Su célebre bolero “Si llego a 

besarte”, como señala Orlando 
Martínez, es “uno de los más 
felices y hermosos de cuantos se 
han compuesto en Cuba. Los ver-
sos del propio Luis Casas Romero 
son dodecasílabos de seguidilla: 

 
“Dicen que tus caricias no han de 

ser mías,  
que en mis amantes brazos no he 

de estrecharte  
y yo he soñado anoche que me 

querías,  
y aunque después me muera, 

quiero besarte. 
Dame un beso y olvida que me has 

besado 
y te ofrezco la vida si me la pides,  
que si llego a besarte como he 

soñado.  
Ha de ser imposible que 

tú me olvides”.  
 
Igual fama han con-

quistado sus caprichos 
cubanos, sus serenatas, 
sus conciertos, guajiras 
y guarachas, sus 
zarzuelas, sus operetas, 
sus revistas, sus mar-
chas militares, sus 
poemas sinfónicos, 
sus oberturas. De sus 
números más popu-
lares recordamos: 
“Soy cubano” (versos 
de Manuel Serafín 
Pichardo), “Amor”, 
“Entre Sombras”, “Soy 
Guajiro”, “Ya Vivo el 
Amor”, “Viviendo el 
Dolor”, “Adiós”, “Mi 
Casita”, “Al pie del 
Coco”, “A orillas del 
Tinima” etcétera, etcétera. 

 
De sus producciones 

para el teatro no es posible 
ni siquiera intentar la 
reseña en unos como 
estos breves datos 
biográficos.  
Los 
habaneros 
del 1906 
recuer-
dan perfec-
tamente 
aquellas 
estampas 
del género criollo, aquellas revis-
tas y aquellas zarzuelas cubanas 
que tan brillante éxito alcanzaron 
y tan aplaudidas fueron por el 
pueblo y por la crítica de entonces.  

 
Su obertura “Martí” constituye un 

selecto trabajo descriptivo de 
melodía y armonía. A la misma 
altura lírica y técnica, se hallan sus 
marchas fúnebres “Patria” e 
“Inocentes”, dedicada esta última a 
los estudiantes fusilados en el 71. 
Así como el “Himno de la 
Misericordia”, el “Himno 
Universitario” y el poema sinfónico 

“La vida”, en el que está incluida su 
bellísima “Avemaría”. 

 
El capitán Luis Casas Romero 

nació en la ciudad de Camagüey el 
24 de mayo de 1832 y murió en La 
Habana el 30 de octubre de 1950. 
Comenzó sus estudios musicales 
por vocación a la edad de 9 años y 
a los 10 ya mereció figurar en la 
orquesta de la Sociedad Popular 
de Santa Cecilia de la que fue 
nombrado Miembro de Mérito a 
los 12 años.  

 

LUIS CASAS ROMERO
el famoso autor de “El Mambí”

(Pasa a la PágIna 51)

Luis Casas Romero legó a la posteridad más de un centenar de 
bonísimas “criollas”.
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Provocó la admiración de sus 
oyentes con la ejecución en la flauta 
de muy difíciles obras de concierto, 
interrumpió sus estudios que realiza-
ba en las Escuelas Pías de 
Camagüey, a la edad de 15 años 
para lanzarse al campo de la revolu-
ción a combatir por la libertad de la 
patria. A los veintidós llegó a ser 
considerado uno de los flautistas 
más grandes de América y del 
mundo. Cuando se trasladó a La 
Habana el alcalde Dr. Cárdenas, 
organizó un concurso para discernir 
los premios nacionales de 
Composición, Orquesta y Banda.  
Luis Casas Romero obtuvo los tres 
primeros premios.  

 
Fundó, organizó y dirigió la 

Banda Infantil de Camagüey; 
recorrió la isla como director de 
compañías de zarzuela, en los 
teatros habaneros, alcanzó los 
más envidiables y ciertamente 
envidiados éxitos como autor, 
director y concertador de muy 
notables piezas líricas dramáticas 
de asuntos populares. De aquí 
saltó a México al frente de una 
compañía. 

 
En este país, tuvo toda clase de 

venturas para su alma de artista. La 
crítica reconoció entonces la belleza 
del arte musical cubano, así como 
nuestro más preciado teatro 
Vernáculo.  

 
Durante varios años fue Primer 

Flauta en las orquestas de las más 
importantes compañías de ópera 
italiana que actuaron en esta ciu-
dad y acompañó a las más emi-
nentes sopranos que desfilaron 
por nuestros coliseos.  

 
El capitán Casas fue asimismo 

profesor de Teoría de Música, 
Solfeo, Armonía, Composición e 
Instrumentos de Banda y Orquesta 
en el Conservatorio Nacional, hasta 
que ingresó en el Ejército de la 
República entre 18 aspirantes por 
oposición con el grado de Primer 
Teniente. 

 
Fundó y organizó la Banda de 

Música del Campamento de 

Columbia y su labor al frente de 
la Banda de Música del Estado 
Mayor General del Ejército es 
bien conocida de todos.  

 

Si valiosa y plausible fue su 
actuación como instrumentista y 
pedagogo, más lo fue su tarea de 
director y compositor. Fecundísimo 
obtuvo varios primeros premios en 
concursos internacionales, diplomas 
y medallas ganados en buena lid 
tanto en Cuba como en el extranjero 
y diversas condecoraciones por 
múltiples servicios hechos al 
Ejército y a Cuba, entre las cuales 
ostentó la de Veterano y las de 
Mérito Militar.  

 
Fue miembro de Número de la 

Academia Nacional de Artes y 
Letras e Hijo Predilecto de la ciu-
dad de Camagüey.  

 
El auge de su música es cada día 

mayor, sus “criollas”, que son las 
más criollas, llevan el alma cubana 
incrustada en sus giros y en toda su 
constitución armónica.  

 
“En los últimos años– escribió el 

maestro–ha influido poderosa-
mente en nuestro desenvolvimien-
to cultural la radio, ese vehículo 
etéreo que entra en todos los hoga-
res, desde el más humilde hasta el 

más elevado y que tanto bien 
podría suministrar a la sociedad 
cubana si se le prestará mayor 
atención”. 

 
Y para ilustrar con ello sus palabras, 

llegó a ser en su tiempo el más efi-
caz de la radiofonía en Cuba, uno de 
sus primeros propulsores, ya que, 
desde los momentos iniciales de 
este avance de la civilización, la 
música y las corporaciones musi-
cales cubanas fueron del dominio 
universal gracias a la gran difusión 
que de nuestra música vernácula 
hizo el maestro Casas en sus trans-
misiones por la estación de radio 
que fundó un día la COCO.  

 
“Llene el artista su papel –nos 

dejó dicho– premie al mundo con 
obras de arte; piense seriamente 
que es una obra de arte y que es 
un artista; vea al Arte como una 
emancipación, no como garfio, 
que sujete al vicio; téngase por 

artista, no al ser que, de espaldas 
a la fama por la codicia desmedi-
da, se entierra en la infamia, sino 
a un pebetero humano que quema 
poesías y no percibe otra cosa en 
la existencia que la fúlgida estrella 
del ideal estético que pasa por el 
cielo de la vida rasgando su 
envoltorio de tinieblas.  

 
Sí, su labor como pionero de la 

radio en Cuba no puede mirarse con 
ojos de comerciante, pues él nunca 
lo fue. Hay que mirar esa labor con 
ojos de artista y de patriota, que es 
lo único que él quiso ser y fue ínte-
gramente. 

 
 Algunos años antes de morir, el 

maestro nos hizo una singular 
advertencia de la más palpitante 
actualidad todavía: 

 
“Hoy en nuestra Patria estamos 

viendo la ausencia casi absoluta de 
nuestros verdaderos ritmos y 
melodías. Esto nos obliga a la 
meditación más acuciosa sobre el 
particular y a insistir más y más 
cada día dando el alerta para que 
la mistificación apuntada no siga 
tomando mayor incremento y 
retornemos a lo que parece ya per-
dido, olvidado y a lo que es una 
necesidad imperiosa al reino de lo 
nuestro, dulce y confortable, al cul-
tivo del arte. En la canción cubana, 
tierna y espiritual como los inte-
riorizaron, nuestros antepasados 
que entonaban sus melodías y sanos 
versos. Inspirados en la ternura y 
sencillez de nuestras costumbres 
como tierna y sencilla era aquella 
época en que se producía lo puro de 
nuestro sentir y en la que nuestros 
músicos y poetas supieron legarnos 
glorias infinitas sin haber tenido 
necesidad de recurrir a influencias 
extrañas, utilizando sí lo que es 
imprescindible: talento para pro-
ducir y estudio y amor para sentir 
el Arte”. 

 
Sería conveniente que los 

cubanos no olvidaran la 
biografía de este gran artista 
que se llamó Luis Casas 
Romero, ya que de la esencia de 
estos propulsores se sirven los 
pueblos para sus empresas cul-
turales y espirituales. 

De estos propulsores se sirven los pueblos para  
sus empresas culturales y espirituales 

(VIene De la PágIna 50)

A los veintidós llegó a ser considerado uno de los flautistas más 
grandes de América y del mundo. 
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Por Purificación León 
 

Los mejillones, presentes en la 
gastronomía de multitud de 
países, son un alimento muy 

apreciado y nutritivo. “Tienen un ele-
vado contenido en vitaminas y min-
erales. Son una excelente fuente de 
proteínas de alto valor biológico, ya 
que poseen todos los aminoácidos 
esenciales y, en cambio, son bajos en 
grasas e hidratos de carbono. Tienen 
pocas calorías, ya que por 100 
gramos nos aportan unas 86 Kcal”, 
señala la dietista y nutricionista 
Monse Torres Iglesias.  

 
La especialista indica que la can-

tidad de nutrientes puede variar 
según el tipo de mejillón. En líneas 
generales, cada 100 gramos de 
mejillones contienen en torno a 12 
gramos de proteínas y unos 2 
gramos de grasas, en su mayoría 
beneficiosas como el omega 3.  

 
“Las proteínas, por su diversidad 

estructural, tienen un gran número de 
funciones.  Son los elementos plásti-
cos a partir de los que se construyen 
la mayoría de las estructuras orgáni-
cas, como piel, pelo, uñas, tendones, 
ligamentos, etc. Nos ayudan a preser-
var la masa muscular y a reparar teji-
dos. Algunas hormonas y enzimas 
están constituidas por proteínas y 
también los anticuerpos de nuestro 
sistema inmunitario”, explica. 
Además, subraya que los ácidos gra-
sos poliinsaturados omega 3 “tienen 
un efecto cardioprotector y ayudan a 
disminuir el colesterol”. 

 
Los mejillones también son 

“ricos en minerales como el hierro, 
el calcio, el yodo, el selenio, el pota-
sio, el magnesio y el fósforo”, apun-
ta la nutricionista. En este sentido, 
detalla que “el yodo es un mineral 
muy importante, ya que es esencial 
para el funcionamiento normal de 
nuestra glándula tiroidea. El hierro 
también lo es, pues forma parte de 
la hemoglobina de la sangre, que es 
la encargada de transportar el 
oxígeno desde los pulmones a los 
diferentes tejidos del cuerpo. En 

cuanto al calcio, es el mineral más 
abundante en nuestro organismo. 
Tiene una destacada función 
estructural ya que forma parte de 
huesos y dientes y contribuye a 
mantenerlos sanos. Participa, 
asimismo, en otras funciones como 
la coagulación de la sangre, el envío 
y recepción de señales nerviosas y 
la contracción muscular. El selenio, 
por su parte, tiene una función 
antioxidante, además de estimular 
nuestro sistema inmunológico”, 
detalla. 

 
Además, Torres manifiesta que los 

mejillones contienen vitaminas del 
grupo B. De hecho, son “una muy 
buena fuente de vitamina B12 y ácido 
fólico. También nos aportan, aunque 
en menor cantidad, vitamina C, vita-
mina E, vitamina D y vitamina K”, 
afirma. La nutricionista explica que 
las vitaminas del complejo B (B1, 
B2, B3, B5, B6, B9 y B12) cumplen 
múltiples funciones. “Participan en el 
metabolismo de los nutrientes, en el 
crecimiento de tejidos, en la produc-
ción de glóbulos rojos y en la 
respuesta inmunitaria”, aclara. 

 
“En general, las propiedades 

nutricionales del mejillón son  
beneficiosas en todas las edades. Es 
un alimento de alta densidad nutri-
cional, lo que quiere decir que en 
pocas calorías nos aporta 
numerosos nutrientes de interés”, 
señala Yaiza Quevedo, nutri-
cionista de Aguinamar, empresa 
especializada en la venta de pro-
ductos de pescadería. 

 
“Para personas entre 20 y 35 años 

el mejillón contribuye al correcto 
funcionamiento del sistema nervioso 
gracias a su aporte de yodo. También 
es fuente de un importante mineral al 
que a veces no le prestamos mucha 
atención: el hierro. Las mujeres entre 
20 y 50 años necesitan el doble de 
hierro que los hombres. Esto es aún 
más importante en mujeres deportis-
tas, las cuales son más susceptibles 
de presentar anemia ferropénica. 
Entre los 35 y los 50 años, es bueno 
consumir mejillones ya que son 

fuente de ácido fólico, una vitamina 
del grupo B, que contribuye a dis-
minuir el cansancio y la fatiga. A par-
tir de los 50, cabe destacar su alto 
contenido en ácidos grasos omega 3, 
los cuales nos aportan diferentes  
beneficios a nivel cardiovascular, y el 
selenio, un mineral que contribuye al 
correcto funcionamiento del sistema 
inmune. Y, por supuesto, son de vital 
importancia para los más pequeños, 
ya que su aporte de proteínas de cali-
dad contribuye al desarrollo de sus 
huesos”, expresa Quevedo. 

 
Para obtener los beneficios de 

este alimento, hay que consumirlo 
en su justa medida. “La frecuencia 
recomendable de consumo de 
marisco es de 1 o 2 raciones a la 
semana. La ración debería ser de 
entre 100 y 140 gramos para los 
adultos y de 50 a 100 gramos para 
los niños, variando las cantidades 
según su edad”, indica Monse 
Torres. 
 

MEJOR COCINARLOS 
 
“Es importante tener en cuenta en 

los niños que, según la AEP 
(Asociación Española de Pediatría) y 
la AECOSAN (Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición), el marisco se introducirá 
a partir del primer año, aunque 
mariscos como los mejillones, lan-
gostinos, gambas o centollos se 
recomienda hacerlo a partir de los 3 
años”, recuerda la nutricionista. 

 
Además, desde la Academia 

Americana de Alergia, Asma e 
Inmunología insisten en no 
retrasar la introducción de alimen-
tos potencialmente alérgicos como 
el marisco, pues esto podría 
aumentar el riesgo de alergias 
futuras. “Cuando se introduzca, es 

muy importante hacerlo con pre-
caución y dejar un margen de entre 
tres y cinco días antes de ofrecer 
otro alimento nuevo”, destaca 
Torres. 

 
La nutricionista aclara que para 

poder consumir los mejillones con 
seguridad es necesario cocinarlos. 
“La cocción es una de las formas más 
sencillas de eliminar la presencia de 
posibles patógenos, ya que estos no 
sobreviven a temperaturas superiores 
a los 65ºC durante más de dos minu-
tos. El tiempo de cocinado recomen-
dado de los mejillones para que que-
den en su punto es de 4 minutos, por 
lo que sería tiempo suficiente para 
conseguir esta función”, explica. 

 
“Pero la cocción no destruye las 

toxinas, de ahí la importancia de 
adquirirlos en establecimientos de 
confianza y que su etiqueta nos 
acredite la procedencia y fecha de 
depuración. Las toxinas las pueden 
contener tanto de origen o generarse 
por mala práctica en la manipu-
lación, conservación o en el alma-
cenamiento. Deben mantenerse en 
refrigeración por debajo de los 
5ºC”, subraya. 

 
Por último, es necesario recordar 

que, aunque los mejillones son un 
buen alimento para la mayoría de la 
población, algunas personas tienen 
que evitar o moderar su ingesta. 
Como indica Monse Torres, “quienes 
tengan hiperuricemia o, lo que es lo 
mismo, el ácido úrico elevado deben 
limitar su consumo, ya que los 
mejillones contienen purinas, un tipo 
de proteína que aumenta la producción 
de ácido úrico en nuestro organismo. 
Este exceso da lugar a los cristales de 
ácido úrico que se acumulan en las 
articulaciones, tendones y riñones 
causando un dolor intenso.

Mejillones,  
vitaminas del mar
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Atravesar la Isla de la Cité, una servidumbre 
de paso para quienes vivimos en la capital 
francesa es una entre muchas opciones uti-

lizadas para pasar por encima del Sena. Pero desde el 
incendio monstruoso que por milagro no echó totalmen-
te abajo la catedral hace casi cuatro años, cor-
tar camino por la explanada que queda frente 
al portal de la iglesia hace sentir que le remue-
ven a uno la herida abierta que desde entonces 
portamos. Me temo que no cicatrizará jamás. 
Y somos muchos los que esperamos por una 
explicación que no llega en cuanto al origen 
del siniestro. Silencio ensordecedor que nadie 
sabe qué oculta. Lo cierto es que "expertos" 
sobran en este país y estuvieron hurgando 
entre los escombros casi tres meses, un tiempo 
que sumado al que se utilizó para aislar resi-
duos de plomo demoró el comienzo de los tra-
bajos.  

 
Sea por lo que sea otra vez ha faltado a 

los fieles la Misa del Gallo del 24 de diciem-
bre. Quiero decir como siempre ha sido, en 
el interior del templo. A pesar de esa reali-
dad quienes están dirigiendo la recons-
trucción comienzan a ver un rayo de luz al 
final del túnel oscuro. Se afirma que dentro 
de dos años será posible abrir parcialmente 
al culto, a pesar de que poner un punto final 
definitivo a la reconstrucción llevará más. 
La fecha tentativa dada por las autoridades religio-
sas y civiles que se ocupan del empeño es la del 8 de 
diciembre de 2024, Día de la Inmaculada 
Concepción de María para la cual ya algunos están 
pronosticando la asistencia del Papa. Será un evento 
casi planetario para festejar a la Virgen al mismo 
tiempo que la reapertura del templo y otros actos 
que a pocas semanas de distancia coincidirán con el 
inicio del 2025, proclamado Año Santo con su implí-
cito vigésimo séptimo jubileo ordinario en la historia 
de la Iglesia Católica. Meses antes, a partir del 26 de 
julio, habrán sido los Juegos Olímpicos París 2024, 
programa doble en el cual la capital francesa y Notre 
Dame deberán desempeñar papeles protagónicos 
observados por el mundo entero. De todo esto nos 
separa año y medio al comenzar el 2023 recién naci-
do. 

 
Por el momento los técnicos, los obreros y los diri-

gentes que están bregando en la Isla de la Cité se foca-
lizan en completar el cierre de la bóveda central, un 
desafío técnico más entre cientos.  A continuación, será 

cosa de montar un andamio interior de más de 100 
metros de altura que permitirá colocar en su sitio la fle-
cha, con gallo y todo, idéntica a la que cayó deshacién-
dose en decenas de pedazos cuando las llamas le consu-
mieron la base en lo más alto del transepto. Muy pocas 

personas saben que, en ese asunto, el acalorado debate 
que durante seis meses hubo en cuanto a hacer la flecha 
igual a la anterior o no, terció a su manera el arquitecto 
cubano Gilberto Seguí, proponiendo un proyecto que 
nunca me mostró en planos pero que aparentemente era 
muy vanguardista. Por lo menos lo intentó, conste así.  

 
Y no han sido polémicas las que han faltado en 

todo lo que ha rodeado y sigue rodeando la tan escru-
tada reconstrucción. Aparte del general Jean-Louis 
Georgelin, designado por el Presidente Macron para 
conducir el empeño, reemplazos y cesantías han llo-
vido en los equipos técnicos y hasta en la jefatura 
eclesiástica directamente implicada. Empezando por 
el mismísimo arzobispo al cual le sacaron varios tra-
pos sucios y hasta una "relación no muy católica" 
con una feligresa diez años atrás. La cosa no ascen-
dió al Cielo, pero si a Roma y prestamente el Papa 
Francisco aceptó su renuncia. 

 
Para no llenar este artículo de nombres les contaré 

que unos y otros componentes de los equipos que están 

al timón de la nave (no olvidar que en una catedral es 
por su morfología eso, un navío volteado al revés) se 
reúnen cada quince días, un almuerzo de trabajo, detrás 
del portón de una discreta mansión que el episcopado 
posee a pocos metros, en la calle Chanoinesse.  Un 
inmueble que conozco bastante bien, pero esa sería otra 
historia que no viene hoy al caso.  Reuniones van, reu-
niones vienen, cosa normal porque se trata de una 
empresa monumental y vale más trabajar en equipo.  

 
La cuestión que ha primado a la hora de analizar 

los más mínimos detalles ha sido respetar la historia y 
la proyección hacia los siglos que vendrán, pensando 
ante todo en los fieles, porque hasta el católico más 
anónimo, considera Notre Dame como "su" iglesia, 
aunque jamás vaya a escuchar misa en ella. De eso se 
trata y en esa devoción coinciden las tres cabezas diri-
gentes: el general, el arquitecto y el rector eclesiástico.  
A estas alturas, después de muchos cambios hay opti-
mismo. La cosa esta funcionando y bien. Qué los 
supersticiosos crucen los dedos. 

 
Ha habido de todo. En un momento dado tocaron a 

rebato cuando dos iconoclastas del mundo del diseño tra-
taron de imponer unos bancos un poco modernistas, 
"conectados" al wifi incluso; unos confesionarios estilo 
Siglo XXI; y otras excentricidades finalmente anuladas. A 
estas alturas ya las sillas están siendo fabricadas; toda la 
cantería color blanco necesaria para remplazar las partes 
afectadas han sido talladas; las imponentes vigas de made-
ra traídas desde el monte firme esperan ser colocadas; y 
los vitrales fueron limpiados pieza a pieza. Dinero hay y 
de sobra: la gran emoción suscitada por la tragedia movi-
lizó una filantropía universal sin precedentes.   

 
Por el momento hay que tener un poco de 

paciencia. Entramos en la recta final. Como se ha 
dicho y repetido, cuando sea concluida la catedral 
será idéntica a la que antes conocimos, quisimos y 
admiramos. Técnicamente, en lo que no se puede 
apreciar a simple vista, va a ser ultramoderna, muy 
luminosa interiormente gracias a la renovada cante-
ría y a los vitrales remozados. Y no dudamos que dis-
pondrá de sistemas de seguridad mucho más sofisti-
cados que los que existían, porque en ese punto hay 
tela por donde cortar, y existen seguramente cuestio-
nes que no han sido ni aclaradas ni explicadas, como 
antes anotamos aquí. Luz pues para todo y hasta 
donde sea posible, que, en la esfera de la arquitectu-
ra, inmaculada concepción no hay. Paso a los profe-
sionales, vía a un renacer que esperamos grandioso 
para nuestra catedral.

N U E S T R A  C AT E D R A L ,  R E C O S T RU I R L A  S I N  
P R I S A  Y  S I N  T R E G UA

POR gustaVO sánChez PeRDOmO

PARÍS, FRANCIA

Vista de la nueva viguería que sostendrá la bóveda de 
Notre Dame bajo el transepto.  

Foto : © Ministère de la Culture, Fr.(Cortesía)  
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EL SOCIAL RESPONDE 
POR eVelyn lInaRes

HORIZONTALES 
 

1.  Mandato, decreto publi-
cado por la autoridad 
competente. 

7.  Extasis contemplativo. 
12. Hiladillo (cinta). 
14. Situado, fundado. 
15. Unidad de peso inglesa, 

dieciseisava parte de la 
libra. 

17. Símbolo del erbio. 
19. Casticista. 
21. Conjunción latina “y”. 
22. Dativo del pronombre de 

tercera persona del plu-
ral. 

24. Arbol venezolano de 
madera imputrescible. 

25. Imagen venerada en la 
iglesia cismática. 

26. Locha, pez. 
27. Punto cardinal. 
28. Unidad de radiactividad. 
30. Símbolo de la amalgama, 

en la alquimia antigua. 
31. Terminación de infinitivo. 
32. Guarda tesoros. 
36. En números romanos, 

“550”. 
37. Mamífero roedor, seme-

jante a la rata, pero más 
pequeño. 

39. Cerco que rodea o en 
que encajan algunas 
cosas. 

41. Mezclaba dos licores 
para templar la virtud de 
uno de ellos. 

42. Limpiará y acicalará. 
44. Percibirá el olor. 
46. Pronombre personal de 

segunda persona. 
48. Adquirirá cordura. 
49. Antigua lengua proven-

zal. 
50. Piedra consagrada del 

altar. 
51. Relativa al hueso. 
52. Interjección para animar. 
 

VERTICALES 
 

2.  Abreviatura usual de 
“doctor” 

3.  Plural de una vocal. 
4.  Diminuto trozo de cristal 

semiconductor, en forma 
de cubo, en el que se 
han formado diodos, tran-
sistores u otros compo-
nentes que, interconecta-
dos, constituyen un cir-
cuito integrado funcional. 

5.  Nombre que expresa una 
dignidad nobiliaria. 

6.  Aroma, fragancia. 
7.  Muy distraídos. 
8.  Dintel. 
9.  Aumento de precio que 

toma alguna cosa. 
10. (Francisco) Pintor espa-

ñol, el más importante de 
la escuela catalana. 

11. Preposición “debajo de”. 
13. Toronjina. 
16. Composición sin tonali-

dad definida. 
18. Acude a un juez o autori-

dad con una demanda o 
petición. 

20. Porción de tierra rodeada 
enteramente de agua 
(pl.). 

21. Círculo imaginario máxi-
mo que equidista de los 
polos de la Tierra. 

23. Hermana religiosa. 
24. Manija. 
28. Relativos al riñón. 
29. Domesticarás, amansa-

rás. 
32. Une, lía. 
33. (El ...) Población de la 

provincia de Toledo, 
patria de Dulcinea. 

34. Igualará con el rasero. 
35. Roture la tierra con el 

arado. 
38. Archipiélago filipino. 
40. Primer rey de Caria. 
41. Término señalado a una 

carrera. 
43. Arbol aceráceo de made-

ra muy dura y salpicada 
de manchas. 

45. Pronombre demostrativo. 
47. Antigua ciudad de Caldea. 
49. Terminación de alcoho-

les.

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

LA MISMA RESPUESTA 
Durante una de sus clases, un profesor notó 

que uno de los alumnos estaba dormido, sin 
dejar de hablar caminó hacia él y le gritó de 
pronto: 

–¡La misma pregunta!  
–¡La misma respuesta! – dijo el alumno des-

pertando. 
 

ESPOSO COMPLACIENTE 
Hablando en una reunión del club, un joven 

industrial manifestó que el “schnauzer”, favorito 
de su esposa se le había muerto y que quería 
comprar otro. Uno de los socios le dijo que tenía 
un “schnauzer” y que se lo vendía por 240 
pesos. El industrial consideró el precio bastante 
elevado, pero al fin convino en pagar lo que se 
le pedía y le extendió un cheque. 

–¡Vaya! –dijo con desahogo–. Por fin salí de 
eso. Ahora lo único que tengo que hacer es ave-
riguar qué cosa es un “schnauzer”. 

¿Cómo puedo obtener una tarjeta de reemplazo de 
Seguro Social para mi niño? 

A. Nunez, Miami, Florida 
 
Respuesta: 
 
Para reemplazar una tarjeta de Seguro Social para 

un niño: 
Primer Paso: Muestre evidencia que pruebe: 
•La identidad del niño; 
•Ciudadanía de EE. UU. si no ha establecido la ciu-

dadanía de EE. UU. del niño con nosotros; y 
•Estado inmigratorio del niño si no es ciudadano de 

los EE. UU. 
 
Vea nuestra página conozca que documentos necesita 

para obtener una tarjeta de Seguro Social para infor-
marse mejor y lea nuestra página de información sobre 
el coronavirus (COVID-19) para conocer los cambios en 
las solicitudes de tarjetas de Seguro Social durante la 
pandemia de COVID-19. 

 
Segundo Paso: Si está presentando una solicitud en 

nombre del niño, también deberá presentar evidencia 
que muestre su: 

•Identidad. 
•Custodia/parentesco con el niño. 
•Autoridad para firmar la solicitud en nombre del niño. 
 
Si va a enviar la solicitud por correo, y el niño es ciu-

dadano de EE. UU. solicitando una tarjeta de Seguro 
Social de reemplazo, no es requerido que presente evi-
dencia primaria de identidad para usted (por ejemplo, 
licencia de conducir, identificación de su estado, pasaporte 
de los EE. UU.). 

 
Vea nuestra página conozca que documentos necesita 

para obtener una tarjeta de Seguro Social para infor-

marse mejor y lea nuestra página de información sobre 
el coronavirus (COVID-19) para conocer los cambios en 
las solicitudes de tarjetas de Seguro Social durante la 
pandemia de COVID-19. 

 
Tercer Paso: Llene una Solicitud para una tarjeta de 

Seguro Social. 
 
Cuarto Paso: Comuníquese con su oficina local de 

Seguro Social o su oficina local de procesamiento de 
Tarjetas de Seguro Social (aunque el localizador de la 
oficina local solo está disponible en inglés, solo necesita 
ingresar su código postal para encontrar la oficina local 
más cercana) para opciones de cómo presentar su solici-
tud. 

 
Solo podemos aceptar documentos originales o copias 

certificadas por la agencia que las emitió. No podemos 
aceptar fotocopias o copias notariadas de los documen-
tos. Cualquier documento que envíe por correo le será 
devuelto junto con un recibo. 

 
Información Importante: 
 
Le enviaremos por correo la tarjeta de Seguro Social 

del niño tan pronto comprobemos todos los documentos 
requeridos. Debe recibir la tarjeta dentro de dos semanas 
desde la fecha que aparece en el acuse de recibo. La tar-
jeta de reemplazo tendrá el mismo número que la tarjeta 
anterior. 

 
Es posible que no necesite obtener una tarjeta de rem-

plazo para el niño. Lo importante es saber el número. El 
niño puede necesitar su tarjeta de Seguro Social para 
obtener un trabajo, recibir beneficios del Seguro Social, 
y recibir algunos servicios gubernamentales. De otra 
forma, no es necesario mostrar la tarjeta de Seguro 
Social del niño. 

AGILIDAD 
 MENTAL

Este 
jueves 
enero 

5, 2023 a las 12:30 P.M se 
ofrecerá una santa misa 
en St. Louis Catholic 
Church, 7270 SW 120th St. 
Pinecrest, FL 33156, por el 
alma de nuestro querido 
hermano brigadista 
Armando Basulto 
González, héroe de la 
Brigada por su valor y 
coraje en el campo de bata-
lla, fallecido el pasado 25 
de noviembre 2022. 
 

Las Honras Fúnebres se 
efectuarán a las 2:00 P.M 
en el Panteón de los 
Veteranos de Bahía de 
Cochinos, en Caballero 
Rivero Dade South, 

Memorial Park, 14200 SW 
117 Ave Miami, FL 33186, 
exhortamos estar presente 
como póstumo homenaje a 
nuestro querido y distingui-
do hermano en el fragor 
del combate. 

 
Reiteramos nuestras más 

sentidas condolencias a su 
viuda Reyna, a sus hijos 
Jovanka Foster, Jacira A. 
Basulto, Anna M. Basulto, 
Yassir A. Basulto, Armando 
Basulto Jr., Azura, 
Eduardo Ochoa, demás 
familiares y amistades. 

 
Señor concédele el des-

canso, la paz y brille siem-
pre la luz perpetua a nues-
tro querido hermano y 
amigo. 

BRIG. # 2987 COMPAÑÍA DE TANQUES  
MISA Y HONRAS FÚNEBRES 

ARMANDO BASULTO GONZÁLEZ 
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Demetrio: 
 
“No te vayas con nadie”.  
dijiste al partir  
y me quedé tan solo  
que no encontré mi soledad.  
 
Escribo estas líneas, así como niño 
castigado. Y acaso no escriba 
cosas lindas como hago con el 
corazón alborotado.  
 
Sin embargo, no tengo derecho a 
cortesías, ni siquiera sé si las merez-
co.  
 
Poco dicen –casi nada– a los pun-
tos suspensivos y escribo en forma 
rara de triste poeta abandonado.  
Acaso eso mejore mi decir  
–quejumbroso sin quejumbre– 
como si derecho no tuviera  
al desconsuelo de la incompañía.  
 
La vida es rara como travesura,  
de insatisfacción sonriente,  
jamás conjuga un deleite total  
de sonrisas, contemplar un Conte 
frustrado; 
 
 Y mi respuesta –insensuales– 
es un sustraerse de querellas; 
un Conte contento en pos  
de un Agüero feliz.  
 
Estos versos dicen poco –casi nada– 
como queriendo escapar de lo que 
escribe y acaso no son versos, sino 
fugas de condiciones insignificantes. 
 
 Y yo no soy así. 
Desesperadamente, necesito 
del No que me rechace 
para el sí de la respuesta contun-
dente, recargada y descompuesta,  
contra agresiones que no hubo.  
 
Sí la hubo fue de mí  
contra mí mismo;  
como acción indispensable  
contra la agresión que no hubo. 
Necesito el combate o mucho 
menos de la querella menor conver-

tida en mayor para la disputa nece-
saria. 
 
Y es así que no entiendo mi hacer 
o mi decir. Procuro escapar con 
estas líneas inválidas y tristes. 
Fabricantes de pesares que no 
existen. 
 
Mi deber de seguir siguiendo insiste 
como depositario de penas que no 
están, pienso que al pesar le va más 
fácil escapar de lo poco con la nada,  
inventar pesadillas que no están  
jerarquizar minutos, que no tienen  
cargas de significación.  
 
Puede la poesía servir de escudo 
a esta nada que quiere convertirse  
en un todo inmortal, guarida de 
tristezas y hacer de insignificancias 
un reto trascendente que merezca 
y justifique una respuesta. 
 
Y así seguir diciendo, sin llegar a 
parte alguna. Ni siquiera a mí 
mismo, prisionero sin prisión 
libre y cautivo como el todo en la 
nada del jamás. 
 
Ambigüedad que no existe en la 
tristeza ni tampoco en el contento 
del placer, seguir digno siguiendo 
combatiente en el deber de llevar 
la verdad a victoria.  
 
Victoria justa, absolutamente total,  
donde los fines respondan a prin-
cipios, toda victoria responda a la 
grandeza y la grandeza, sea la del 
carácter.  
 
Porque la nacionalidad encum-
brada, cual mayúsculo, ejemplar 
de poderío, obtiene la intensidad 
de los rechazos a cualquier pre-
tensión de imperialismo.  
 
Hoy se buscan y prefieren democra-
cias. Democracias de los pueblos 
con los pueblos. Sin ninguna preten-
sión imperial con la democracia 
más pura y total. 

Dr. Luis Conte Agüero

Tribuna LIBRE
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ARIES  
(21 marzo - 20 abril). 

Te gusta el buen 
ambiente y el compa-
dreo en el trabajo o en 
tu ocupación, pero no 
las bromas que puedan 
poner en peligro tu 

estabilidad laboral, por eso tendrás algu-
nas palabras con un compañero que se 
toma esto demasiado a la ligera.  

 
 

TAURO  
(21 abril – 20 mayo). 

Si compartes con los 
tuyos todas tus ilusio-
nes te sentirás mejor e 
irás viendo que algunas 
de las cosas fantásticas 
que habías imaginado 

para tu vida pueden ocurrir en realidad. 
Hay mucha gente que te quiere y necesi-
ta tu atención y compañía.  

 
GÉMINIS  

(21 mayo – 21 junio). 
Con tu pareja debes 

ser un poco más 
espléndido y cariñoso. 
Procura dedicarle más 
tiempo y mimarla un 
poco más, para que 

todo recupere la armonía necesaria entre 
vosotros. Las flores te traerán suerte.  

 
 

CÁNCER  
(22 junio – 22 julio). 

Tus intereses econó-
micos van hoy a tener 
un resultado positivo. 
Te ofrecerán un nego-
cio pequeño y sin 
mucho riesgo que 

puede dar grandes beneficios y no te lo 
pensarás dos veces. Tendrás suerte, así 
que puedes celebrarlo por adelantado 
con la persona que tienes más cerca.  

 
LEO  

(23 julio – 22 agosto). 
Por poco que te 

guste, necesitarás tra-
bajar en equipo en 
estos momentos de tu 
carrera, y comprobarás 

que no es tan duro como pensabas. Las 
relaciones personales con tu entorno 
mejorarán notablemente y vivirás más 
relajadamente.   

 
VIRGO  

(23 agosto - 21 septiembre). 

La salud puede alte-
rar tu tranquilidad en un 
momento realmente 
inoportuno; los virus de 
la temporada pueden 
pillarte con las defen-

sas bajas y lo más probable es que te que-
des con uno. Tienes que alimentarte mejor 
y dejar los vicios más perniciosos. 

 

LIBRA  
(22 septiembre – 22 octubre).  

Los negocios no han 
sido positivos hasta la 
fecha, pero pueden serlo a 
partir de ahora con un 
poco de inspiración y 
ganas de trabajar. Buenas 

posibilidades también para aprovechar 
oportunidades de estudio entre los nati-
vos más jóvenes.   

 
 

ESCORPIO  
(23 octubre – 21 noviembre). 

Hoy preferirás las cosas 
lentas pero seguras. Tienes 
la certeza de que vas a 
conseguir lo que quieres, y 
el verdadero problema es 
que no sabes qué es lo que 

más te apetece. En el terreno financiero 
no te llegarán buenas noticias y tendrás 
que modificar algún plan.  

 
SAGITARIO  

(22 noviembre – 22 diciembre).  
Tendrás que organizarte 

un poco y establecer unas 
prioridades más claras si 
pretendes que funcione tu 
vida en pareja. Necesitas 
unos días de romanticismo, 

volcarte en la otra persona y que sepa 
que es la primera en tu pensamiento.   

 
 
CAPRICORNIO  

(23 diciembre – 21 enero). 
Ha pasado el tiempo de 

las incertidumbres, y la 
confianza en que tu labor 
en el trabajo es la adecua-
da es ahora más fuerte que 
nunca. Te irás sintiendo 

más asentado y podrás optar en breve a 
un ascenso.   

 
 

 
ACUARIO  

(22 enero - 21 febrero). 
Tu sexto sentido te guia-

rá ante una encrucijada 
que te mantiene inquieto 
desde hace días; muéstra-
te lo más tranquilo y sere-

no, y tómate tu tiempo antes de precipi-
tar una decisión. Elimina de tu entorno 
más íntimo a quienes puedan complicar-
te la vida.  

 
PISCIS  

(22 febrero – 20 marzo). 

Tienes en mente una 
serie de cambios en tu 
vida que pueden tener que 
ver con viajes, desplaza-
mientos más a largo plazo 
o cambios en el terreno 

sentimental. Te sientes con fuerzas sufi-
cientes como para aguantar en la toma 
de decisiones al respecto. 

POR IGNACIO TEODORO

Hay muchos datos curiosos sobre 
los Reyes Magos que puede que 
no conozcas, por ejemplo, histo-

rias hablan de que no había tres, sino cua-
tro, o incluso, doce... 

 
1. ¿Los Reyes Magos de dónde prove-

nían? 
La historia tradicional cuenta que los 

Reyes Magos venían de 3 continentes dife-
rentes: Europa, Asia y África. 
Concretamente, Melchor es Europa, Gaspar 
es Asia y Baltasar es África. De hecho, se 
dice que eran "tres maestros de sabiduría" y 
que Melchor era de Grecia, Gaspar de 
Israel y Baltasar de Egipto. Sin embargo, 
hay otras teorías que establecen que los tres 
eran de Persia, actual Irán. 

 
2. ¿Cuántos Reyes Magos eran? 
La historia que todos conocemos siempre 

habla de "tres reyes", es decir, solo conoce-
mos a Melchor, Gaspar y Baltasar como 
aquellos tres magos que rindieron tributo a 
Jesús. Sin embargo, existe una historia que 
habla de un cuarto mago. De hecho, tene-
mos el relato de Henry Van Dyke (finales 
de siglo XIX) que habla de otro mago: 
Artabán, del que se dice que estuvo 30 años 
buscando al Mesías para darle su regalo (un 
zafiro, un rubí y una perla). También hay 
otra historia que habla de 12 magos, aun-
que está menos documentada. 

 
3. ¿Cuál es la estrella que guiaba a los 

Reyes Magos? 
Según la historia tradicional, la estrella 

de Belén fue la que guio a los Reyes 
Magos hasta el nacimiento de Jesús. Sin 
embargo, la ciencia sigue sin saber cuál fue 
exactamente aquella estrella que los llevó 
hasta allí, puesto que no existe ningún 
registro de algún fenómeno astronómico 
similar. El enigma de esta estrella sigue sin 
resolverse. 

 
4. ¿Representan los Reyes Magos las 

etapas de la vida? 
Muchas teorías dicen que, debido a las 

diferencias de edad de Melchor, Gaspar y 
Baltasar, estos representan las diferentes 
etapas o estadios de la vida de una persona. 
Concretamente, la vejez (Melchor), la 
madurez (Baltasar) y la juventud (Gaspar). 

 
5. ¿Por qué se llaman "reyes magos"? 
En primer lugar, estos hombres no eran 

"magos", sino que los griegos empleaban la 
palabra "magós" para referirse a hombres 
sabios. Además, la Biblia no habla de ellos 
como "reyes". No sería hasta tiempo des-
pués cuando estos magos fueron interpreta-
dos también como reyes. 

 
6. Los Reyes Magos no iban en camello 
Existe una teoría que habla de que 

Melchor era el único que iba en camello, y 
que Gaspar montaba un caballo, y Baltasar, 
un elefante. 

 

7. ¿Dónde se celebran los Reyes 
Magos? 

El día 6 de enero (Día de los Reyes 
Magos) es festivo en España, Cuba, 
México, Puerto Rico, República 
Dominicana, Paraguay, Uruguay, Colombia 
y Venezuela, es decir, es típico de la cultura 
hispana. Sin embargo, las cabalgatas han 
llegado hasta países no hispanos, como 
República Checa o Polonia. 

 
8. ¿Cuáles son los nombres de los 

Reyes Magos? 
Originariamente, los Tres Reyes Magos 

se llamaban "Melichior, Gathaspa y 
Bithisarea", así los llaman en el texto 
Excerpta latina bárbari. También tenemos 
los evangelios apócrifos donde se llaman 
"Melichior, Gathaspa y Bithisarea". 

 
Sin embargo, cada cultura ha asignado 

nombres diferentes a estas figuras; los grie-
gos los llamaron "Appellicon, Amerín y 
Damascón"; los hebreos, "Magalath, 
Galgalath y Serakín"; y los sirios, 
"Larvandad, Hormisdas y Gushnasaph". 

 
9. El significado de los regalos de los 

Reyes Magos 
Como bien sabemos, los Reyes Magos 

llevaban incienso, oro y mirra, aunque exis-
ten discrepancias hasta con esto. Sin 
embargo, ¿cuál es el significado de estos 
regalos? En el caso del oro nos encontra-
mos con que es un regalo de reyes, y Jesús 
era considerado el rey en la tierra. El 
incienso de Gaspar tiene un carácter divino 
y se utiliza en el culto en los altares. 
Finalmente, la mirra de Baltasar se dice que 
presagiaba su futura muerte dado que es un 
compuesto para embalsamar. 

 
10. ¿Qué significa el Roscón de Reyes? 
El Roscón de Reyes es un dulce de 

Navidad típico de España que se come 
principalmente el día 5 o el día 6 de enero. 
Sin embargo, su origen es mucho más anti-
guo que estos reyes, de hecho, se asocia a 
Las Saturnales, también conocida como la 
Fiesta de los Esclavos. Pasado el tiempo, el 
cristianismo se apropia de esta tradición. 

 

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

10 datos curiosos sobre los Reyes Magos 
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LIBRE EN LA MESA
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INGREDIENTES  
 
300 gr de lentejas 
Tomate pequeño (1) 
Pimiento verde (1) 
Un trozo de pimiento rojo 
Puerro (1) 
Media cebolla 
2 zanahorias 
3 dientes de ajos 
1 patata grande 
Laurel 
Pimentón de la vera 
Sal 
Cominos 
Aceite de Oliva Extra-Virgen 

 
INSTRUCCIONES 

 
• En primer lugar, para hacer esta 
sencilla y básica receta de lentejas 
con vegetales, lavamos y cortamos 
el puerro en rodajas no demasiado 
finas, también pelamos y cortamos 
en dados las zanahorias y el 
pimiento rojo. Las patatas las lava-
mos, pelamos y troceamos en tro-
citos pequeños, a cuadros, por 
ejemplo. 
 
El pimiento verde, el tomate, la 
media cebolla y los dientes de ajos 
pelados y enteros, la lavamos bien 
y lo dejamos entero. Yo he cortado 

el pimiento verde en dos trozos 
grandes. 
 
• A continuación, ponemos en una 
olla 3 cucharadas soperas de aceite 
de oliva virgen extra y añadimos 
todas las verduras. Rehogamos a 
fuego medio durante unos minutos. 
 
• Ahora, le añadimos una cuchara-
dita pequeña de pimentón de la 
vera, damos unas vueltas y segui-
damente añadimos las lentejas 
bien lavadas (yo no las pongo en 
remojo). 
 
Cubrimos de agua y mantenemos a 
fuego medio, removemos de vez 
en cuando, lo tendremos sobre 
unos 45 minutos cociendo, hasta 
que vemos que las lentejas están 
tiernas. 
 
• Mientras tenemos las lentejas 
con vegetales cociendo y para 
finalizar, ponemos en un mortero 
una cucharadita de sal y unos gra-
nos de cominos, machacamos bien 
y una vez las lentejas estén casi a 
punto le añadimos la sal con el 
comino. 
 
Finalmente, dejamos cocer unos 5 
minutos más. 

INGREDIENTES 
 

200g de pasas 
170g de harina 
1 cucharadita de levadura 
¼ cucharadita de sal 
Piel rallada de 1 limón 
3 huevos 
80g de almendras molidas 
180g de mantequilla 
110g de azúcar 
100ml de leche 
 

INSTRUCCIONES 
 

• Calentamos el horno a 170 ºC. 
Batimos la mantequilla, el azúcar y la 
piel del limón.  
 
• Añadimos los huevos y la harina 
poco a poco y la levadura mientras 
batimos.  
 
•Incorporamos las pasas, las almen-
dras y un poco de leche hasta que 

quede una masa consistente pero cre-
mosa. 
 
• Vertemos la masa dentro del molde y 
horneamos durante aproximadamente 
1 hora, o hasta que un cuchillo clava-
do en el centro salga limpio.  
 
• Finalmente, dejamos el bizcocho 
enfriarse unos 10 minutos antes de 
sacarlo.

LENTEJAS CON VEGETALES

BIZCOCHO CON PASAS Y 
ALMENDRAS
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Por José “Chamby” 
Campos

Deportes  
de Mi Miami

La escuela secundaria Miami 
High, rindió homenaje al 
veterano estrella de Los 

Miami Heat, Udonis Haslem; al 
retirarle la semana pasada la cami-
seta en la cual él participó en su 
carrera estudiantil. 

 
El majestuoso coliseo de La 

Pequeña Habana fue el anfitrión 
de tan merecida celebración. 
Antiguos compañeros de High 
School más varios miembros del 
Miami Heat actual se hicieron 
presentes.  

 
El número 50 no podrá ser usado 

en Miami High de nuevo. Haslem lo 
llevó en su espalda durante los dos 
años en que participó con el equipo 
del plantel. 

 
Udonis fue el centro del equipo 

durante las temporadas del 1997 
y 1998 en las cuales Los 
Stingarees fueron campeones esta-
tales. En el 1997 terminaron clasi-
ficados número cinco en la nación 
mientras que en el 1998 una 
derrota les prohibió coronarse 
campeones nacionales. 

Su tenacidad debajo de los table-
ros, tanto ofensiva como defensi-
va, lo convirtió en legendario; su 
disciplina a la hora de practicar en 
el gimnasio y su manera de sacri-
ficar su cuerpo a la hora de bata-
llar un rebote o tirarse al suelo 
para ganar un balón lo hicieron el 
jugador que ha sido. 

 
Los logros obtenidos en Miami 

High, tanto personal como a nivel 
de equipo, lo llevaron a jugar cua-
tro años en La Universidad de 
Florida de Gainesville; fue seleccio-
nado a los equipos estrellas de la 
conferencia los cuatro años. 

 
Después de su graduación fue 

invitado por Atlanta a su campo de 
entrenamiento y por primera vez en 
su carrera no pudo lograr hacer el 
equipo. Un poco decepcionado 
aumentó de peso y se alejó del 
tabloncillo como nunca lo había 
hecho. Una invitación a jugar en la 
Liga Profesional Francesa lo llevó a 
jugar una temporada y cuando 
regresó había perdido 50 libras; 
estaba listo para tratar de integrar 
un equipo de la NBA. 

En el 2003 su sueño de jugar en 
el mejor baloncesto del mundo, se 
hizo realidad cuando el equipo de 
su ciudad, Los Miami Heat, lo fir-
maron por dos años. Haslem 
aprovechó la oportunidad de 
manera tal que fue invitado al 
“Juego de Estrellas de Los 
Novatos” dos años consecutivos; 
el primero con los novatos y el 
segundo como jugador de segun-

do año. 
 
Cuando su primer contrato con-

cluyó, Los Heat lo recompensa-
ron con otro de cinco años. Para 
esa fecha se había convertido en 
uno de los jugadores favoritos del 
entrenador Pat Riley. 

 
Ese año fue una pieza clave 

en el conjunto que ganó la pri-
mera corona de esta franquicia. 
Luego más tarde a pesar de la lle-
gada de Lebron James y Chris 
Bosh que junto a Dwayne Wade 
formaron el famoso “Big 3”, 
Haslem continuó como la pieza de 
respeto de la escuadra. 

 
En la actualidad a pesar de que 

casi no participa en los encuentros, 
sigue siendo la figura emblema de 
la organización.  

 
La carrera de Haslem es una 

historia interesante, donde sus 
familiares, amigos y seguidores la 
han podido seguir bien de cerca. 
¿Cuántos deportistas pueden 
documentar que sus triunfos 
siempre han sido logrados en su 
ciudad natal? 

 
Al mismo tiempo es de reconocer 

que constantemente le devuelve a la 
comunidad que tanto lo quiere y 
admira. Siempre está disponible a 
ofrecer una clínica a jóvenes, visitar 
una escuela, un hospital o llevar a 
niños necesitados a que compren 
juguetes. 

 
Miami High siempre está en la 

lista de Udonis, o más bien vice-
versa, Udonis está en la lista de 
Miami High. Disponible para 
cualquier causa que el colegio 

tenga; así sea patrocinar los equi-
pos de baloncesto cuando necesi-
tan dinero, ofrecer clínicas de 
juego, o hablarle al estudiantado. 

 
En hora buena Miami High. 
 
Felicidades “Mr. 305”

Udonis Haslem es reconocido en Miami High

Udonis Haslem.

Haslem junto a compañeros de equipo.

El número 50 no podrá ser usado en 
Miami High de nuevo. Haslem lo llevó 

en su espalda durante dos años
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CUERVO Y SOBRINOS 
UNA JOYERÍA CON ALMA CUBANA Y MARCA SUIZA 

Por álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRe Por álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRe 

Joyería y comercio de objetos 
de arte, porcelana y 
cristalerías más famosas y 

reconocidas de La Habana sobre 
todo durante su época de esplendor 
desde los 1940 hasta 1960.  

 
Situada en San Rafael # 215 

esquina a la calle Águila. Con 
talleres propios, era una de las 
más antiguas e importantes del 
giro, representaba a los relojes 
Longines desde 1886 y a los 
cristales Laliques. 

 
RAMÓN FERNÁNDEZ 

 CUERVO 
 
Ramón Fernández Cuervo, nació 

en la aldea de Quinzanas, munici-
pio de Pravia, situado en la Costa 
Central de Asturias, 22 kms. al 
S.O. de Avilés y a 35 kms. al N.O. 
de Oviedo, su capital.  

 
(Recordar el jabón y la colonia 

Heno de Pravia). La revolución 
industrial llegó a esta región 
alrededor de 1830. La zona 
dependía en gran medida de la 
extracción de carbón y la pro-
ducción de hierro. Sin embargo, 
muchos ciudadanos que soñaban 
con una nueva vida optaron por 
emigrar a las Américas, sobre 
todo a Argentina, Uruguay, 
Puerto Rico, México y en este 
caso a Cuba. 

 
En 1862, Ramón, quien fuera 

maestro relojero, fundó en la calle 
Amistad una tienda dedicada ini-
cialmente a la importación y 
almacén de joyas.  

 
En 1874, trasladó la tienda a la 

calle Teniente Rey #13, entre 
Oficios y Mercaderes (corre de 
Este a Oeste, paralela a 
Amargura y a Muralla, termina 
en el Capitolio, después de 
atravesar 13 calles. También se 
conoce como calle Brasil). 

UN MAESTRO RELOJERO Y 
SEIS SOBRINOS 

 
Muchos de los asturianos eran 

emprendedores y algunos 
volvieron a su hogar en España 
como personas adineradas (los lla-
mados indianos). Sin embargo, 
Ramón se quedó en Cuba y cuando 
su negocio tenía la solidez sufi-
ciente, hizo venir a 6 sobrinos 
(hijos de un hermano suyo) 
aunque en fechas diferentes.  

 
En 1882 se incorpo-

raron Baldomero (1854) y 
Teodomiro (1857) 
Fernández Río y 
Cuervo, que eran los 
hermanos mayores.  

 
Realmente fue 

en 1885 cuando 
la tienda comen-
zó a tomar un 
gran prestigio 
coincidiendo 
con el cambio 
para el nuevo 
nombre de 
Cuervo y 
Sobrinos, 
ampliando el 
negocio, no sólo 
como joyería-
taller de lujo, dedi-
cada a reparar joyas 
y relojes, sino que se 
convirtió también en 
importador exclusivo para 
Cuba de relojes de bolsillo de 
marcas reconocidas como 
Longines y Roskopf.  

 
En ese mismo año arribaron 

desde Quinzanas otros dos sobri-
nos, José María (1858) y 
Armando (1862) hasta final-
mente completar más tarde con 
la llegada de Plácido (1869) y 
Lisardo Fernández Río Cuervo. 

 
En 1897, como la tienda pros-

peraba, el negocio en crecimiento 
requería más espacio, se 
trasladaron para la calle Muralla 
#37. 

 
Siempre favoreciendo a sus 

compatriotas, en 1904, inició sus 
servicios en la tienda otro 
asturiano, Ricardo A. Rivón 

Alonso, que nació en 1881 
en el pueblo de 

Candamo (7 kms. 
al S.E. de 
Quinzanas).  

 
 

 
 

 
 

 
 

Aparentemente fue llamado 
por el sobrino Plácido Fernández 
Río y Cuervo. 

 
En 1907 al fallecer el tío-fun-

dador Ramón Fernández y Cuervo, 
le tocó tomar las riendas de la ya 
próspera joyería al sobrino 
Armando F. Fernández Río y 
Cuervo. 

Una anécdota: La Joyería tenía 
en una pared el recuerdo de 
cuando en 1915, el famoso torero 
sevillano, Juan Belmonte (1892-
1962), les compró un valioso collar 
de perlas como regalo para su 
novia. 

 
En 1916 Ricardo Rivón entró 

como socio. 
 
Tenemos que aclarar que a 

pesar de tener el apellido 
Fernández, utilizaron el apellido 
Cuervo, creo yo, como una 
cuestión de “marketing” o sea 
por conveniencia comercial. 
Además, la inicial A. de Ricardo 
no parece corresponder a un 
segundo nombre sino a su apelli-
do paterno Álvarez, entonces 

debería ser: Ricardo Álvarez 
Rivón-Alonso. 

 
En todas las literaturas a par-

tir de 1917, se deja de hablar 
de los sobrinos: Baldomero, 
Teodomiro y José María, debe 
ser por haberse retirados de la 
firma Cuervo y Sobrinos, por 
haber regresado a España o por 
haber fallecido, recordemos la 
mal llamada influenza o gripe 
española de 1918, que tantas 

muertes causó. 
 
Ricardo A. Rivón se casó en 

1917 con la señorita Cándida 
Campa (nacida el 12 de marzo 
de 1897, en La Habana), hija de 
Víctor Campa Blanco, el dueño 
de la tienda por departamentos 
La Isla de Cuba, ubicada en 
Monte #55 y 57, esquina a 
Factoría desde 1866, era la más 
antigua de los negocios dedicados 
al giro de los tejidos. Campa 
comenzó a trabajar allí en 1876 y 
la compró en 1880. (En 1927 
construyeron un nuevo edificio). 

 

(Pasa a la PágIna 60)
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JOYERÍA Y RELOJERÍA CON EL SLOGAN  
“LOS JOYEROS DE CONFIANZA”

SIETE EMPLEADOS 
 
El capital social de la 

empresa era de $400,000 y las 
ventas medias fueron de unos 
$360,000. 

  
En dicho año, aparente-

mente, la tienda contaría con 
tres empleados calificados 
(más los cuatro miembros de la 
familia y tal vez un número inde-
terminado de "mozos").  

 
Se trataba, pues, de un negocio 

importante, con siete personas, 
como mínimo, en plantilla.  

 
Los servicios eran de joyería y 

relojería y su slogan "Los 
Joyeros de Confianza".  

 
En 1918, se mudaron para su 

sede final en San Rafael #215 
esquina a la calle Águila y allí 
todavía el gerente general seguía 
siéndolo Armando Nemesio Santos 
Victoriano Fernández Cuervo y 
González Río, el que fue bautizado 
en Quinzanas el 2 de noviembre de 
1862. 

 
Tenían un rango de productos 

para todos los gustos. Cualquier 
habanero podía portar un reloj 

de bolsillo con la inscripción 
Cuervo y Sobrinos, desde el 
chofer de la guagua, hasta el 
ministro de agricultura. Su 
eslogan más famoso:  

 
“No importa las cifras que 

alcance su presupuesto. Un 
presente para cada posibilidad 
económica y un objeto para 
cada gusto. Además... su rega-
lo llevará impreso el tradi-
cional prestigio de la firma”. 

 

DE LA HABANA A  
ALEMANIA, FRANCIA... 

 
Como el negocio les iba de 

maravillas, para facilitar las 
compras de Europa, decidieron 
en 1920 abrir una sucursal en la 
ciudad alemana de Pforzheim, 
situada a 160 kms. al Sur de 
Franfurt y a 290 kms. al Norte 
de Zurich, Suiza. Es conocida 
también como ciudad del oro 
debido a que fue durante mucho 
tiempo el centro de la industria 
de joyas y relojes en Alemania.  

 
Armando, estableció en 

Pforzheim una oficina, para fun-
cionar como comprador y proyectó 
otra en Rue Meslay en París, donde 
se crean las más prestigiosas piezas 
de joyería. 

 
Las importaciones ya no sólo se 

limitaban a relojes, sino a porce-
lana alemana, piedras preciosas 
talladas en Francia y cristalería, 

convirtiéndose en una de 
las entidades mercantiles 
más sólidas de Cuba. 

 
Durante muchos años 

Armando y Plácido 
Fernández-Río Cuervo estu-

vieron de gerentes del nego-
cio.  

 
El gran tenor italiano 

Enrico Caruso durante su 
visita artística a Cuba en 
1920, fue un asiduo cliente 
de la joyería. 

 
Armando que también 

había sido el vicepresidente del 
Casino Español, falleció en 1925, 
aparentemente sin descendencia. 
Plácido, parece haber tenido un 
hijo de nombre Justo. 

 
PRESTIGIO Y  

CRECIMIENTO 
 

Es en 1930 que finalmente, 
logró La Casa instalarse en la 
meca de las manufacturas suizas, 
la ciudad de La Chaux de Fonds. 

 
En 1932 a medida que el negocio 

siguió creciendo, el estado legal de 
la empresa cambió de una 
Sociedad de Responsabilidad 

Limitada a una Sociedad Anónima. 
Siendo Plácido su presidente y 
Ricardo A. Rivón-Alonso, el 
tesorero. 

 
Este cambio ayudó a perpetuar 

el crecimiento y atraer nuevos 
talentos de fuera de la familia 
Cuervo. 

 
En 1937 Rivón-Alonso pasó a 

presidente. La familia fundadora 
se fue extinguiendo poco a poco, 
hasta que Lisardo, el último de 
los sobrinos, falleció en 1946. 

 
Durante la década de 1940, la 

estimada reputación de la firma 

se difundió y la marca de la 
empresa se convirtió en una de 
las más conocidas en el conti-
nente americano. 

 
En esos años de la postguerra, La 

Habana era la ciudad más lujosa 
del Caribe y uno de los lugares 
más modernos y enérgicos del con-
tinente americano.  

 
La joyería Cuervo y Sobrinos 

se convirtió en un destino obliga-
do para algunos de los asiduos 
clientes más ilustres de La 
Habana, como Winston 

(Pasa a la PágIna 61)
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Ramón Fernández Río Cuervo el 
Fundador en 1882.

Ramón Fernández y sus seis sobrinos en 
Teniente Rey #13 en 1882.

Armando Río.
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En 1897 en la calle Muralla.
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ROLEX Y PATEK PHILIPPE, PRODUJERON RELOJES 
DE DOBLE MARCA CON “CUERVO Y SOBRINOS” 

Churchill, Albert Einstein, Clark 
Gable, María Félix, Ernest 
Hemingway, Édit Piafh, Minín 
Bujones, Stravinsky y Neruda 
fueron solo algunos de los ilus-
tres visitantes de la joyería 
Cuervo y Sobrinos. Cuervo y 
Sobrinos se consolidó como 
una firma de relojes de lujo en 
todo el mundo. 

 
FINOS RELOJES  

COMERCIALIZADOS EN 
CUERVO Y SOBRINOS 

 
Fueron solamente estos tres 

tipos de relojes comercializados 
por Cuervo y Sobrinos: 

 
Modelos Clásicos: Relojes 

equipados con mecanismos de 
las casas Felsa, AS, ETA y 
Landeron, entre otros, que 

cubrían la gama baja o introducto-
ria.     

                                      
Cronógrafos, sólo hora, calendarios 
sencillos, calendarios triples. 
Esferas marcadas Cuervo y 
Sobrinos Habana, como única 
inscripción.  

 
Modelos Tradition: Relojes 

equipados con mecanismos de las 

casas Felsa y AS, entre otras, con 
complicaciones sencillas y que 
cubrían la gama media/alta de la 
oferta de la casa. Esferas marcadas 
con la inscripción Cuervo y 
Sobrinos Habana Tradition y el 
escudo de la joyería. 

Modelos Doble Marca:  Se 
trataba de relojes importados 
y posteriormente personaliza-
dos por el establecimiento 
habanero. Longines y 
Roskopf fueron las marcas 
importadas en exclusiva, de 
ahí el marcaje “Únicos 
Importadores” que aparece                                        
en algunos de los relojes de 
estas marcas.  

 
Debido al prestigio de 

Cuervo y Sobrinos, otros 
de los principales fabri-

cantes de relojes de la época, 
como Rolex, Patek Philippe, 
produjeron relojes de doble 
marca con “Cuervo y Sobrinos” 
grabado en la esfera. 

 
En 1952 en la calle San Rafael 

había 11 joyerías, pero en 1957 
habían aumentado a 13.  

 
Ricardo A. Rivón Alonso fue su 

último presidente, quien 
también tenía intereses en 
La Unión, el Fénix de Cuba 

y Compañía Nacional de Seguros. 
Su hijo Ricardo Rivón Campa era 
el vicepresidente y su hermano 
Fernando A. Rivón Alonso era el 

tesorero. 
 
Entre 1938 y 1941 Ricardo 

Rivón fue presidente de la 
Asociación de 
Comerciantes de las calles 
Galiano y San Rafael. 

 
Ricardo Rivón aparece 

viviendo en 94 #514 en 
Marianao y José Ricardo 
Rivón en la calle 23 #664, en 
El Vedado. 

 
Después de ser robada por 

Fidel Castro, el dueño de 
Cuervo y Sobrinos, Ricardo 
Rivón y su familia aban-
donaron La Isla y nunca más 
se dedicó al negocio de joyería. 
Falleció en Madrid el 5 de 
mayo de 1974. 

 
No he podido encontrar dato 

alguno sobre el final de los seis 
sobrinos, ni la fecha exacta de 
cuando fue incautada por Castro 
la famosa joyería Cuervo y 
Sobrinos. 

 
 

Bibliografía: Las Empresas de 
Cuba. Ediciones Universal.  

Datos e historias encontradas 
online.
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Longines exclusivo de Cuervo y 
Sobrinos.

Modelo Hemingway de Cuervo y 
Sobrinos.

Modelo Churchill de Cuervo y Sobrinos.

El 1519 de Cuervo y Sobrinos.
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Roberto Luque Escalona

*Si Ernesto Guevara resucitara y viniera a encontrarse con-
migo, que Dios no lo permita, lo saludaría con estas palabras. 
mezcla del hablar argentino con el cubano. 

 
-Che, vos nunca dejaste de ser argentino, tenés un pase a 

tierra que no es fácil. 
 
Este delirio se me ha ocurrido viendo en la televisión las 

celebraciones en Buenos Aires por la victoria en la Copa del 
Mundo. ¡Qué  gente tan loca! Quizás esa sea la causa que le ha 
impedido a Argentina llegar a ser lo que debió haber sido, lo 
que parecía que iba a ser en la primera mitad del pasado siglo. 

 
*Un detalle de  la final de la Copa del Mundo que olvidé 

consignar, aunque era sumamente llamativo. Fue un cho-
que racial. De un lado los blancos argentinos; del otro, los 
negros franceses, reforzados con algunos blancos y dos 
mulatos, Varane y Mbappé. Si yo fuera un liberal america-
no, lo que por suerte no soy, diría que el resultado no fue 
políticamente correcto. 

 
*Acabo de enterarme que la esperanza de vida en los 

Estados Unidos ha bajado a 76.4 años, lo  que no deja de preo-
cuparme porque esa cifra significa que estoy casi 10 años 
sobregirado; o sea, que en cualquier momento la Flaca de la 
Guadaña me puede sacar tarjeta roja. 

 
*En realidad, yo he hecho en mi vida casi todo lo que me 

propuse hacer. Sólo me faltó matar a Fidel Castro. Como 
tengo una imaginación orientada a la violencia, en vida del 
sujeto elaboré tres planes magníficos para su tránsito al 
infierno. Dos de ellos eran excesivamente caros y el tercero 
planteaba una gran dificultad, que era conseguir un homo-
sexual dispuesto a convertirse en Salvador de la Patria dis-
parándole desde el balcón de un edificio aledaño al Estadio 

del Cerro cuando el sujeto asistiera a un juego. El prócer- 
porque como un prócer hubiese pasado a la Historia- debe-
ría ser gay porque estaría viviendo allí como pareja del cro-
nista deportivo Rubén Rodríguez,  que era homosexual. La 
homosexualidad del matador tenía que ser auténtica, que 
los del G-2 no se chupan el dedo.  

 
Antes de matar a Guarapo -así le decían entonces por su 

obsesión azucarera- debía matar antes al guardia que situa-
rían en el balcón del apartamento. Cuando el susodicho 
asistía a un juego, en todos los balcones del inmueble situa-
ban un guardia y además drogar a Rubén para que los 
segurosos que irrumpieran en el apartamento después del 
disparo liberador no lo tomaran por cómplice y lo destim-
balaran. 

 
Era un buen plan, aunque implicaba la gran dificultad 

de encontrar un homosexual dispuesto a ejecutarlo. Lo con-
cebí cuando me enteré que Rubén Rodríguez vivía en un 
apartamento con vista al estadio, en el único edifico que 
sobresale por encima de las gradas, el que está situado en la 
esquina de Consejero Arango y Amenidad. 

 
 Sucedió que a Rubén le dio un infarto y dejó de trasmi-

tir durante su convalecencia. Un día, sus compañeros de la 
radio lo llamaron antes de comenzar el partido. En la con-
versación le preguntaron si extrañaba los juegos y Rubén 
contestó que los veía desde su balcón. Fue entones que con-
cebí la idea del homosexual patriota que se las arreglaría 
para convertirse en  pareja de Rubén, mudarse con él,  
esperar a que el objetivo asistiera a un  juego y… ¡Bang! 

 
Mis otros dos planes eran igualmente buenos, pero 

Jan y CuJeJan y CuJe

(Pasa a la PágIna 63)

Che, vos nunca dejaste de ser argentino

Este delirio se me ha ocurrido viendo en la 
televisión las celebraciones en Buenos Aires 

por la victoria en la Copa del Mundo
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Jan y CuJeJan y CuJe

hubiesen costado millones. Sólo la Fundación hubiese podi-
do financiarlos, pero a Jorge Mas Canosa no se le podía ni 
hablar de eso.  

 
Cierta vez, iba yo por el Dolphin Expressway en el carro 

de Roberto Martín Pérez, un hombre de la Fundación, 
cuando le dije que lo único razonable que se podía hacer 
con Fidel Castro era matarlo. La respuesta fue un silencio 
ensordecedor.  

 
En fin, que todos estos planes sólo sirvieron para argu-

mentos de mis novelas Lorenzo y el Cordero del Diablo y 
Los hombres de Don  Álvaro, que, por cierto, están muy 
buenas.   

 
*El calentamiento global, producto del cambio climático, 

es  cada vez peor. Ahora mismo, los Estados Unidos, de los 
Grandes Lagos al Río Grande, está bajo una ola de frío polar 
sin precedentes que ha provocado más de 60 muertes, dislocado 
el tráfico aéreo y estropeado los planes navideños de millones 
de americanos. Lo dicho, el calentamiento global en su máxima 
expresión. 

 
*Se retiró Juan -o Joan, como a él le gusta llamarse- 

Manuel Serrat. Hace años que debió hacerlo, desde que 
dejó de componer canciones de calidad a partir de su oda a 
los asesinos Montoneros, aquellos implacables terroristas 
que colocaron una bomba en la casa de un general, bomba 
que no mató al general, sino a una hija suya. 

 
Después de eso, Serrat compuso una canción que incluía 

los siguientes versos. 
 
Miro al cielo buscando inspiración  

Pues nada me gusta más que hacer canciones 
Pero las musas han pasao de mi 
Andarán de vacaciones. 
 
No andaban de vacaciones. Se habían ido para no volver, 

que a las musas no les gusta que se les cante a los asesinos. 
 
Como cierre, en mi recuerdo dejó un verso que me 

amarga la vida siempre que me viene a la mente: 
 
“Nada más amado que lo que perdí”. 
 
*Terminó el 2022, el peor año de mi vida, marcado por la 

pérdida de Ana, con mi hijo destacado en Polonia, o sea, junto 
a Ucrania, y Cuba hundiéndose en una miseria que hubiese 
parecido inimaginable antes de la toma del poder por Fidel 
Castro y su pandilla de rufianescos guaricandillas.   

 
*Apenas unos días y ya no tendremos de speaker a 

Nancy Pelosi, The Wicked Wicht of the West.  “Algo es 
algo”, dirá el Diablo, y cargará con ella. Con el Congreso en 
manos republicanas le será más difícil a la pandilla demó-
crata su tarea de demolición de América. Kevin McCarthy, 
el nuevo Speaker, parece ser un hombre combativo. 

 
*En un confuso incidente en Springfield, Missouri el Día de 

Navidad, un auto embistió el SUV en que viajaba el Presidente 
Trump. ¿Error de conducción o intento de asesinato?  Más nos 
vale a todos que sea lo primero, que lo segundo, de tener éxito, 
hubiese provocado una segunda Guerra Civil. Con su eficacia 
gubernativa, Trump no les dejó otra opción que el fraude elec-
toral, que les será difícil repetir. Las campañas de odio nunca 
traen nada bueno y los del Partido de Burro parecen empeñados 
en justificar el haber tomado como símbolo al animal que los 
representa.

El calentamiento global es cada vez peor
Ahora mismo, los Estados Unidos, de los Grandes 

Lagos al Río Grande, está bajo una ola de frío polar sin 
precedentes que ha provocado más de 60 muertes
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