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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, 
prestó juramento este martes para su 
segundo mandato como cabeza del estado. 

 
La ceremonia de inauguración inició a las 11:00 

a.m. en las escaleras del histórico edificio del 
capitolio de Florida, en Tallahassee. 

 
“Florida ha liderado el camino en la preser-

vación de lo que el padre de nuestro país llamó 
el ´fuego sagrado de la libertad´”, aseguró el 

gobernador. 
 

PLEDGE OF ALLEGIANCE 
 
El pasado martes 3 de enero, con motivo de la 

juramentación por el segundo término de Ron 
DeSantis como Gobernador del estado de la 
Florida, le solicitó a nuestro hermano brigadista 
Félix Ismael Rodríguez Brig. #2718 de los teams 
de Infiltración de la Brigada, el privilegio que 
leyera el Pledge Of Allegiance (Juramento de 
Lealtad) esto realmente constituye un reconoci-
miento, un honor que nos  llena de orgullo a todos 
los miembros de la Brigada 2506.

RON DeSANTIS TOMÓ JURAMENTO PARA SU  
SEGUNDO PERÍODO AL FRENTE DEL ESTADO DEL SOL

Félix Ismael Rodríguez leyendo el “Pledge of Allegiance”.

Jeanette Núñez, Vice gobernadora de la Florida y asistentes aplauden a Félix Ismael Rodríguez.

Ron DeSantis, se dirige a los asistentes.

Ron DeSantis y su familia, entre ellos el  
ex Gobernador Jeb Bush.

Ron DeSantis, jura como gobernador  
de la Florida.

Jeanette Núñez, jura como  
Vicegobernadora.

En la imagen se observa cuando el gobernador Ron DeSantis felicita al hermano brigadista 
Félix Ismael Rodriguez después de leer el Pledge of Allegiance.

Félix Ismael Rodríguez aparece  con el ex gobernador Jeb Bush y dos miembros de la Corte 
Suprema de Florida. (PASA A LA PÁGINA 3)
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FÉLIX ISMAEL RODRÍGUEZ MENDIGUTÍA 
presidió la Jura de la Bandera del 

Gobernador Ron DeSantis

(VIENE DE LA PÁGINA 2)
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No

Sí

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

Vote a través de: www.libreonline.com

¿Respalda la campaña mundial por la 
liberación del Dr. Oscar Elías Biscet y los 

postulados del movimiento “Emilia”? 
 

   q Sí     q No 
 

EL OPOSITOR CUBANO OSCAR BISCET  
ES DETENIDO EN LA HABANA

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

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

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

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

MIAMI,  (EFE).- El oposi-
tor cubano Oscar Elías 
Biscet, fundador del Proyecto 
Emilia para restaurar la demo-
cracia en Cuba, fue detenido 
cerca de su casa en La 
Habana, según informó su 
esposa, Elsa Morejón, a una 
organización del exilio en 
Miami. 

 
La detención fue efectua-

da en plena calle por oficia-
les de policía uniformados 
que se desplazaban en dos 
carros patrulla, según dijo 
Morejón al abogado Marcell 
Felipe, de Inspire America, una 
organización dedicada a "inspi-
rar libertad" a Cuba y el conti-
nente americano. 

 
El 9 de enero se cumplió el déci-

mo aniversario de la fundación del 
Proyecto Emilia y Biscet se dirigía 
a una reunión con otros líderes de 
esa iniciativa cuando fue detenido. 

 
Felipe dijo que todos los teléfo-

nos de los dirigentes del Proyecto 
Emilia están cortados y no han 
podido averiguar nada sobre la 
suerte de Biscet, que es médico de 
profesión, ha estado preso en 
numerosas ocasiones y fue uno de 
los 75 condenados a penas de más 
20 años de cárcel en 2003. 

 
Biscet fue excarcelado en marzo 

de 2011 en un proceso de liberación 
de presos políticos que llevó a cabo 

el Gobierno de Cuba con la media-
ción de la Iglesia católica. 

 
El Proyecto Emilia, según su 

página web, lleva el nombre de una 
de las heroínas cubanas, Emilia 
Teurbe Tolón, la primera mujer 
cubana desterrada por motivos polí-
ticos.  

 
"Quienes suscribimos este 

documento, inspirados en su 
ejemplo patriótico, nos propone-
mos realizar este proyecto cuyos 
objetivos esenciales son: la con-
quista de los derechos humanos 
fundamentales, la democracia y 
la libertad del pueblo cubano", 
dice la web. 

 
En 2017, Oscar Elías Biscet fue 

galardonado por el Instituto de 
Liderazgo Hispano del Congreso 
estadounidense (CHLI) y en 2007 
recibió del entonces presidente 
estadounidense George W. Bush la 
Medalla de la Libertad.

¿Celebrarán este año en su hogar la 
tradición de los Reyes Magos?

50.00%

50.00%
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El pasado domingo oí hablar a dos 
señoras que se me habían acerca-
do para conversar después de un 

servicio religioso. Una de ellas se quejó 
diciéndole a su amiga que estaba muy 
molesta porque en la mañana estaba plan-
chando su blusa para vestirse y en un des-
cuido la quemó. Su compañera le contestó 
jovialmente: “¡Alégrate de que no era un 
vestido porque lo hubieras echado a perder; 
pero si es una blusa te queda la falda y pue-
des buscarle una combinación!”.  

 
Este incidente me hizo pensar en per-

sonas que de alguna milagrosa forma han 
sabido superar sus dificultades, en tanto 
que a otras les abruman tanto los proble-
mas que se ahogan en los mismos de 
manera irremediable. 

 
Recuerdo una historia de John Ruskin, 

el pintor, poeta y escritor inglés que naciera 
en Londres en el año 1819. En cierta oca-
sión el extraordinario hombre de arte se tro-
pezó con una jovencita que lloraba descon-
soladamente porque había manchado de 
tinta negra un precioso pañuelo de hilo y 
encajes que su enamorado le había regalado. 
El sabio pintor le pidió el pañuelo y a partir 
de la mancha creó un bellísimo y ensoñador 
paisaje. ¡Fue capaz de convertir una mancha 
en una obra de arte! 

 
¿Quién no ha leído algo sobre Helen 

Keller?. En un libro que hace años cayó 
en nuestras manos leímos una antología 
de sus cartas. Es increíble que esta mujer 
que naciera sorda y ciega, amén de otros 
defectos físicos, pudiera haber acumula-
do su sabiduría. Hay una frase en una de 
sus cartas que siempre recuerdo: “no me 
tengan lástima. No puedo ver las cosas de 
afuera; pero desde el fondo de mi alma 
soy capaz de ver el cielo”. Todavía es 
posible adquirir el libro “The Story of my 
Life”. Léanlo y descubran el secreto para 
convertir obstáculos, problemas e incapa-

cidades en gozo y victoria. 
 
Pudiera hablar de muchos personajes 

que fueron capaces de manejar sabiamente 
sus dificultades. En Francia, en el año 1809, 
nació Louis Braille, una figura venerada en 
el mundo por millones de seres humanos. A 
los tres años Braille sufrió un accidente que 
le dejó totalmente ciego por el resto de su 
vida. Sus padres, compadecidos, le ofrecie-
ron todo tipo de atenciones; pero el joven 
Braille en lugar de compadecerse a sí 
mismo, sintió la carga de todos los otros 
seres humanos que jamás podrían leer un 
libro e inventó el método de lectura para 
ciegos que abrió un universo de luz para los 
que estaban condenados a vivir en las tinie-
blas. 

 
¿Han oído hablar ustedes de Joni 

Erickson Tada?.  En plena juventud, bellí-
sima, carismática y emprendedora, Joni 
quedó inválida debido a un serio accidente 
automovilístico. Sufrió depresión, acarició 
la idea del suicidio, se sintió defraudada 
en su fe; pero reaccionó. En cierta ocasión 
escribió estas palabras: “A las personas 
inhabilitadas, minusválidas, deformes o 
pequeñas las discriminan. Yo no quiero 
vivir en un mundo donde se atropelle a los 
que otros crean que valemos menos. Voy a 
luchar porque se haga justicia”. Y lo ha 
hecho. Fundó la organización Joni and 
Friends Internacional Disability Center, 
donde se han ayudado a centenares de 
miles de seres humanos discapacitados. 
Joni, además, ha enseñado y predicado, 
ha escrito libros y folletos y aprendió a 
pintar con un pincel apresado entre sus 
dientes. Hoy día vive en Calabasas, 
California, con su esposo Kent, con el que 
ha estado casada por más de 25 años.  
¡Una mujer que permitió que su desgracia 
se convirtiera en bendición acogiéndose a 
la gracia del Señor Jesús! 

 
Recordamos a José Enrique Rodó, un 

extraordinario escritor uruguayo, hijo de 
Montevideo, nacido en el año 1873, cuyas 
parábolas son como señales para el cami-
no de la vida. Una de ellas, Mirando Jugar 
a un Niño, encierra una enseñanza prover-
bial. Se trata de un niño que con una 
pequeña rama le arrancaba melodías a una 
bella copa vacía. Un día llenó la copa con 
la fina arena de la pradera; pero cuando la 
golpeaba con su varita ya no emitía soni-
do. Consternado, se fue al jardín, cortó 
una bella rosa, la hincó en la arena que lle-
naba las entrañas de la copa y la convirtió 
en florero. ¡Cómo seríamos de felices si 
todos hiciéramos de nuestros fracasos y 
contratiempos una bella copa engalanada 
con los tibios colores de una flor recién 
cortada!. 

 
En estos ejemplos que hemos expues-

to hay un denominador común. En cada 
caso el fracaso o la dificultad fueron la 
materia prima con la que se construyó 
una vida de veras enriquecida. 

 
Nosotros podemos manejar nuestras 

dificultades siguiendo una ruta de tres sim-
ples pasos. Lo primero es aprender que la 
vida no está exenta de contratiempos. Hay 
luces y tinieblas, aplausos y críticas, salud y 
enfermedad, triunfos y fracasos. El ser 
humano debe estar mental y espiritualmente 
listo para enfrentarse a la contrariedad. Hay 
un pensamiento poco conocido de Charles 
de Gaulle que creo oportuno citar: “La difi-
cultad atrae al hombre de carácter, porque 
es al abrazarla cuando se realiza a sí 
mismo”. 

 
Lo siguiente es descubrir el lado posi-

tivo de una experiencia dolorosa. Quizás 
requiera tiempo; pero si nos lo propone-
mos podremos ser como Ruskin, Helen 
Keller, Louis Braille o Joni Erickson, per-
sonas que convirtieron la dificultad en el 

APRENDA A MANEJAR 
SUS DIFICULTADES Rev. Martín N. 

Añorga

(PASA A LA PÁGINA 6)
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punto de partida de una vida extraordi-
naria. 

 
Lo tercero es actitud. “Las cosas no son 

difíciles de hacer; lo que es difícil es ponerse en 
disposición de hacerlas”, dijo Constantin 
Brancusi. Y tiene razón. Sentarse a llorar, a 
rezar un imaginario rosario de tristezas o a 
inculparse por errores cometidos es tierra árida 
que no produce frutos. 

 
Demóstenes, un sabio ateniense que 

viviera cuatro siglos antes de Cristo, fue 
considerado uno de los grandes oradores 
de Grecia. Hasta hoy, veinticinco siglos 
después son famosos sus discursos cono-
cidos como las Olintinas y las Filípicas, y 
sus arengas en contra de los macedonios, 
conquistadores de Grecia; pero según la 
tradición, Demóstenes poseía una voz 
débil, carente de sonoridad. Lo que hacía 
el ilustre ateniense era irse temprano 
cada mañana a la playa, llenarse la boca 
de pequeñas piedras y hablar por horas a 
la intemperie. Gracias a sus esfuerzos 
logró poseer un torrente de voz que aca-

llaba las murmuraciones de la multitud y 
cautivaba a su auditorio. ¿Quién hablaría 
hoy de Demóstenes si éste se hubiera con-
formado a su inhabilidad y se hubiera 
pasado toda la vida llorando tal dificul-
tad? ¡Lo que lo salvó fue su cambio de 
actitud!. 

 
Por supuesto que usted también puede 

ser un vencedor de sus dificultades. Si se 
resigna a colocar sobre sus hombros, lo hun-
den; pero si las usa de plataforma y se 
levanta sobre ellas, lo liberan. La opción es 
suya. 

(VIENE DE LA PÁGINA 5)

¿QUIÉN HABLARÍA HOY DE DEMÓSTENES SI ÉSTE SE HUBIERA  
CONFORMADO A SU INHABILIDAD Y SE HUBIERA PASADO TODA LA VIDA 

LLORANDO TAL DIFICULTAD? ¡LO QUE LO SALVÓ FUE SU CAMBIO DE ACTITUD! 
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El pasado domingo oí hablar a 
dos señoras que se me habían 
acercado para conversar después 
de un servicio religioso. Una de 
ellas se quejó diciéndole a su 
amiga que estaba muy molesta 
porque en la mañana estaba plan-
chando su blusa para vestirse y en 
un descuido la quemó. 

Rev. Martín N. 
Añorga

Una de las tácticas, quizás la 
más abominable, usada en las 
pasadas elecciones de medio tér-
mino, fue la del soborno enmas-
carado por la administración de 
Joe Biden, y extendida a nivel 
nacional por el Partido Demócrata, 
de ofrecer a la juventud votante, 
el perdón de la deuda estudiantil 
de $10,000, o más, como incenti-
vo para...

46

62

OPINIONES 

Roberto 
Luque Escalona

Adiós al 2022, el peor año de mi 
vida, entre ceguera, sordera y viu-
dez. De sus 365 días no hubo uno 
solo feliz. A los escritorcitos que 
me odian porque no pueden escri-
bir como yo, les regalo esta infor-
mación, que seguramente será de 
su agrado. 

Los dos millones de franceses 
que vivían en Argelia, los llama-
dos pieds noires -“pies negros”-,...

Adalberto 
Sardiñas Cruz
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POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

El legislador republicano 
Rick Scott se dirigió a la 
prensa en un restaurante de 

la ciudad Doral donde dejó en claro 
que en la nueva legislación del 
Congreso que se inicia este año en 
Washington se volverá a ver el renacer 
de los Estados Unidos acrecentado por 
la libertad. 

 
Scott aseveró a los medios de 

comunicación, entre ellos el periódi-
co LIBRE, que el ala republicana 
que será mayoría en la Cámara de 
Representantes trabajará en bien de 
la comunidad y de la limpieza políti-
ca que ha llevado a un deterioro de 
los postulados y sueños norteameri-
canos actualmente. 

 
El legislador republicano censuró 

las actuales políticas del presidente Joe 
Biden que han llevado a una clara vio-
lación de los derechos humanos y a un 
clima de desorden preocupante sin que 
se puedan detener las oleadas de inmi-
grantes ilegales que están llegando a 
EE.UU. desde Centroamérica. 

 
Rick dijo que esta administra-

ción ha descuidado la protección de 

las fronteras donde se vive actual-
mente un caos social sin precedentes 
debido a las cientos de familias que 
están cruzando el Río Bravo camino 

a los Estados Unidos en forma ilegal 
a través de la frontera con México. 

 
Pero también mostró honda preo-

cupación en que el pueblo norteameri-
cano está viviendo uno de sus peores 
momentos debido a la desenfrenada 
ola económica afectada por una infla-
ción galopante que está golpeando a 

las clases menos favorecidos económi-
camente en este país. 

 
“Hoy una familia de clase media 

está pasando los peores momentos 
para tratar de sobrevivir en una 
nación donde la inflación está provo-

La promesa de Año Nuevo de Rick Scott

El senador Rick Scott habló a la prensa durante un acto en Doral donde estuvo acompañado, entre otros, por el Almirante Peter Brown,  
jubilado, Guardia Costera de los Estados Unidos; Irina Vilariño, propietaria de Las Vegas Cuban Cuisine y el Pastor Abraham Rivera  

La Puerta Life Center.

Peter Brown habló sobre el papel importante que jugará el senador Scott en la nueva agenda 
legislativa del Congreso en Washington.

Aparecen Marie Leandre, Vanessa Garen y George Raspall.

“DESDE EL NUEVO CONGRESO VAMOS A VOLVER  
A VER EL GRAN RENACER DE LOS EE.UU.” 

(PASA A LA PÁGINA 9)
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cando que estas personas no pueden 
inclusive ni pagar la renta para tener 
un techo y mucho menos poder criar 
a sus hijos”, recalcó. 

 
“Pero vamos a procurar ayudar a 

todo ese pueblo que necesita recursos 
económicos para poder mandar a sus 
hijos a la escuela y sobrevivir digna-
mente, lo mismo, que aquellos hombres 
y mujeres de la tercera edad que ya no 
pueden sustentar sus necesidades por-
que el cheque no les alcanza para 
nada”, sostuvo.  

 
“Y en otro campo esta adminis-

tración ha bajado la guardia en su 
política para defender los derechos 
humanos y democráticos en aquellas 
naciones golpeadas cruelmente por 
las dictaduras como Cuba, 
Nicaragua y Venezuela”, insistió. 

 
“Hemos perdido valores primordia-

les que tenía Estados Unidos como ser 
la nación más poderosa del mundo ya 
que ha faltado la voz enérgica de un 
presidente que se haga valer ante aque-
llos regímenes infames como los de 
China e Irán que tienen al mundo al 
borde una tercera guerra mundial”, 
agregó. 

 
“Vamos a recobrar el poder en 

los Estados Unidos para que vuelva a 
ser la nación grande y poderosa con-
que siempre hemos soñado mante-
niendo sus valores de libertad y 
democracia sin temores de ninguna 
clase y menos de amenazas interna-
cionales de la izquierda socialista”, 
sintetizó. 

 
“Y vamos a comenzar a hacerlo a 

través del nuevo liderazgo que tenemos 
en la Cámara de Representantes donde 
vamos a impulsar leyes y proyectos que 
redunden en el bienestar, desarrollo y 
progreso de los Estados Unidos y su 
pueblo”, enfatizó Scott. 

 
“Los grandes problemas de 

Estados Unidos son conocidos: desi-
gualdad, racismo, terrorismo, dificul-
tad para llegar a acuerdos políticos, 
menguada influencia internacional. 
Y ahora el cambio climático que ha 
cobrado miles de accidentes en la 
historia de EEUU como los huraca-
nes, incendios forestales, tornados, 
inundaciones y sequías”, sintetizó. 

 
“Los republicanos han prometido 

actuar para que el gobierno “responda 
al pueblo estadounidense”, luchar por 
los derechos constitucionales de la 
gente, realizar una vigilancia “rigurosa” 
y “exigir transparencia. Y esto lo 

vamos a hacer”, concluyó. 
 
Y no pudo faltar de advertir 

que la mayoría lograda por el 
Partido Republicano en la Cámara 
de Representantes será más peque-
ña de lo esperado, pero le permiti-
rá usar sus nuevos poderes de 
supervisión y aprobar una serie de 
proyectos de ley para contrarrestar 
la agenda del Gobierno que preside 
Joe Biden. 

 
“Por lo tanto, en los próximos dos 

años, estaré en el senado norteamerica-
no luchando aún más para hacer que 
Washington trabaje para todos los flori-
danos poniendo fin al statu quo disfun-
cional”, insistió Scott. 

 
“Y deteniendo el gasto impru-

dente desbocado que está alimen-

tando la crisis inflacionaria del 
presidente Biden, además, de ase-
gurar la frontera con México que 
vive su peor momento de crisis”, 
sintetizó. 

 
Y concluyó  hay que hacer cumplir 

nuestras leyes y volver a lo básico para 
asegurarse de que cada familia tenga la 
oportunidad de vivir en una comunidad 
segura para enviar a sus hijos a una 
excelente escuela. Y obtener un exce-
lente trabajo para que puedan vivir sus 
sueños”. 

 
“Los floridanos están cansados 

del despilfarro y la disfunción de 
Washington, pero juntos podremos 
hacer que el Congreso siga las reglas 
de Florida y finalmente hacer que 
Washington trabaje para el Estado 
del Sol”. 

“VAMOS A RECOBRAR EL PODER EN LOS ESTADOS UNIDOS PARA QUE VUELVA  
A SER LA NACIÓN GRANDE Y PODEROSA CON QUE SIEMPRE HEMOS SOÑADO  
MANTENIENDO SUS VALORES DE LIBERTAD Y DEMOCRACIA DIJO RICK SCOTT

Irina Vilariño, activista política de gran importancia en el exilio, también intervino en este 
acto resaltando la lucha de los latinos en los Estados Unidos para unirse al desarrollo de 

esta gran nación.

(VIENE DE LA PÁGINA 8)

Alguacil Rick Ramsay de la Oficina del 
Alguacil del Condado de Monroe reiteró la 
importancia de salvaguardar la seguridad 

nacional, ahora más que nunca, en las 
escuelas de los Estados Unidos.

El Pastor Abraham Rivera de La Puerta Life Center se refirió a 
los valores que deberá recobrar el pueblo americano para 

salir adelante en el futuro a través de líderes políticos como 
el senador Rick Scott.

Familias latinas con sus hijos asistieron al encuentro con el 
senador Scott el miércoles en Doral.

El Senador Rick Scott inició su gira “Make Washington Work” 
para destacar por lo que está luchando en el Senado de los 
EE.UU. para las familias de Florida y presentó la visión de 

sus prioridades legislativas para el Congreso 118. Lo acom-
pañaron, entre otros, Fabio Andrade y Anthony Atwood.
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VISITA DE LA VIUDA MARÍA DOLORES COUCE,  
CON SU HIJO EDUARDO ANDRÉS 

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

SALUDOS A LA TROPA
Con el firme propósito de mantener 

nuestros principios, ideales y legado y el 
compromiso inquebrantable con nuestros 
Mártires, repitiendo “PRESENTE”. 
Manteniendo y ampliando  nuestra Casa 
de la Brigada el Templo de los 
Brigadistas. 

Un abrazo .

RECIBE LA CASA DE LA BRIGADA A  
VISITANTES QUE VIENEN A VER LAS  
FOTOGRAFÍAS DE SUS FAMILIARES

En las últimas semanas de 
diciembre, como es habitual 
recibimos la visita en La Casa 

de Brigada a familiares que vienen a 
ver las fotografías de nuestros herma-
nos donde sus nombres aparecen en los 
paneles de los fallecidos,  un monu-
mento a los brigadistas.    

 
En la imagen aparece María, hija de 

Eduardo Penedo Abadin,  Brig. # 
3034 BON 6, señalando la fotografía de 
su padre, durante nuestra conversación 
se vieron surgir lágrimas de su rostro.

En la misma semana de diciembre de 
2022, tuvimos la emotiva visita de 
la viuda María Dolores Couce, 

con su hijo Eduardo Andrés de nuestro 
hermano brigadista el matancero Eduardo 
Ojeda Camaraza, Brig. #2578 de los 
Teams de Infiltración de la Brigada, captu-
rado mientras cumplía con su misión en 
Cuba, fue condenado a largos años de pri-
sión. 

 
En la imagen se 

denota la tristeza 
de la viuda  e hijo 
al ver y estar fren-
te al óleo de la 
fotografía de 
Eduardo Ojeda 
Camaraza, un 
soldado que todo 
lo puso en riesgo 
al servicio de la 
Patria.

DESDE TAIPEI CITY, TAIWAN

En la mañana del 3 de enero, 
tuvimos la visita de una 
familia oriunda de la ciudad 

de Taipei, Taiwán actualmente resi-
diendo en Los Ángeles, CA, nuestro 
hermano Guido Cunill Giménez, les 
ofreció un detallado “tour” del Museo 
de la Brigada, manteniendo una 
extensa conversación con los amables 
y agradecidos visitantes. 

 
En la imagen con la familia de la 

ciudad  de Taipei, Taiwán,  Hester y 
Alex  Chen con su joven hijo John, apare-
cen los brigadistas Guido Cunill Giménez,  

Humberto López Saldaña y Humberto 
(El Chino)Argüelles.

Hemos recibido 
la triste noticia 
del fallecimien-

to de nuestro hermano 
brigadista Pedro E. Díaz 
García, ocurrida el 
pasado 15 de septiembre 
2022 en  la ciudad de 
West Palm Beach, donde 
residía, miembro del batallón 3 
que combatió valientemente en el 
frente San Blas, en Bahía de 
Cochinos. 

 
Al consignar tan triste noticia les 

hacemos llegar nuestras 
más sinceras condolencias a 
la familia Díaz García, 
deudos y amistades. 

 
Nos informan que los ser-

vicios y honras fúnebres 
fueron privados. 

 
Señor concédele el descanso, la 

paz y brille siempre luz perpetua a 
nuestro hermano Pedro E. Díaz 
García de una generación única que 
supo  cumplir con su deber patrio. 

PEDRO E. DÍAZ GARCÍA 
Nació 11/7/1931, murió 9/15/2022 

BRIG.# 3732. BON 3 DE INFANTERÍA

 
 

SUSCRÍBASE A 

Y LÉALO EN 
www.libreonline.com 

 
En español e inglés 

en traducción simultánea
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Castro ataca un cuartel y se acabó la tran-
quilidad. 

 
Los centros estudiantiles se convirtieron en 

hervideros antibatistianos, los revolucionarios le 
huían a un guardia rural que enarbolaba un 
machete, a un policía con un bicho de buey y 
nuestros padres se preocupaban de un terroris-
ta que podía poner hasta una bomba en el baño 
de un cine. 

 
Batista se va, los barbudos parecían humildes, y 

con alborozo la mayoría de los cubanos pensaron 
que regresaba la tranquilidad. 

 
Y fue todo lo contrario: El nuevo dictador 

resultó ser el mayor criminal jamás visto en este 
continente. 

 
De mil porrazos acabó con la quinta y con los 

mangos. 

Inmediatamente conculcó todos los derechos 
humanos, hasta los que aquí tienen los perros y 
los gatos. 

 
Intervinieron todos los periódicos eliminando la 

libertad de expresión. 
 
Acabaron con la propiedad privada, Fidel 

Castro se convirtió en el mayor latifundista del 
mundo. Dueño y señor del país. 

 
Primero escasearon los alimentos, la comida, la 

ropa hasta que se acabó todo. Impusieron una 
libreta de repartición de la miseria. 

 
Hasta extrañábamos a los policías y soldados 

comparados con el medio millón de esbirros, 
abusadores y chivatos que nos cayeron encima. 

 
La isla próspera que comparábamos con Suiza 

fue tan depauperada que hasta Haití y Jamaica la 
superaron. 

Miles de cubanos fue-
ron a cumplir condenas 
hasta de 30 años en 
infrahumanas prisiones. 
El paredón de fusila-
mientos ensangrentó nuestro archipiélago. 

 
Pusieron a los cubanos en la disyuntiva de ser 

apapipios, presos, fusilados o desterrados. 
 
Un genocida con un profundo odio a Cuba y a 

los cubanos pulverizó nuestra nación. 
 
64 años más tarde, hasta después de la cenizas 

del “monstruo de Birán” están encerradas en un 
seboruco, la Isla sigue a la deriva. 

 
Y todos los días de mi vida me preguntó: 

“¿Por qué Lina no se hizo un aborto, por qué 
no naufragó sin sobrevivientes el Granma, y 
por qué ese gran HP no nació en Rawalpindi 
Pakistán?

NO LLEGÓ LA NOCHE ETERNA 
Esteban  

Fernández

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

Los mejores videojuegos 
para 2023

El año 2023 viene plagado de lanzamientos que los “gamers" están espe-
rando, incluyendo títulos que conectan con éxitos del cine y la televisión 
como “Avatar” o “One Piece”, y nuevas entregas de sagas míticas como 

“Diablo”, “Street Fighter” o “Final Fantasy”.

POR NORA CIFUENTES 
 
• El cine, la literatura y los comics 

están cada vez más presente en el mundo 
de los videojuegos: “Avatar”, “One 
Piece”, “Harry Potter” o “El Señor de los 
Anillos” son algunos de los ejemplos que 
viviremos en formato videojuego en 2023. 

 
• Muchas de las sagas más míticas, 

como “Street Fighter”, “Diablo”, “Final 
Fantasy” o “Assassin’s Creed” regresan 
este 2023 con nuevos juegos. 

• Personajes famosos como Aloy, 
Chun Li, Link o Luffy estarán de 
vuelta en nuevos videojuegos. 

 
ASSASSIN’S CREED MIRAGE  

La franquicia de Assassin’s Creed 
regresa para trasladarnos a la Era de 
Oro Islámica en todo su esplendor. 
Ambientado en la Bagdad del Siglo 
IX, esta entrega nos promete un 
viaje a través de un mundo abierto 
con la esencia de los primeros juegos 
de la saga. 

 
Estará disponible en PC y en las consolas 

PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y 
Xbox Series X / S; aunque la fecha exacta 
de lanzamiento todavía está por anunciar, 
pero los rumores apuntan a que saldrá en 
torno a agosto.  

 
AVATAR: FRONTIERS  

OF PANDORA 
Han sido más de diez años los que hemos 

tenido que esperar para disfrutar la segunda 
entrega de “Avatar”, en el cine. James 
Cameron ha triunfado por todo lo alto con 
“Avatar: The Way of Water”, que ha recau-
dado 500 millones de dólares en su primer 
fin de semana. 

La saga “Dead Island” por fin continúa con 
su segunda entrega. Foto cedida.

Amigo Demetrio: 
 

Dios bendiga tu vida y la de 
los tuyos en este 2023. 
Pero tengo necesidad de 

felicitarte por lo mucho que haces 
por nuestra Nación, todavía sufrien-
te y sin buen destino.  

 
LIBRE es algo único en este 

momento de nuestra historia. Nos 
recuerda el pasado histórico y pre-

senta el quehacer de los cubanos 
en el presente. Es luz que ilumina 
el difícil andar del exilio y del 
pueblo sufrido del Archipiélago 
cubano. Es faro y guía en este 
momento.  

 
Gracias amigo por todos tus 

esfuerzos y cubanía. Abrazos. 
 

Juan Manuel Salvat 
Miami, Fl.

Felicita a Demetrio  
y a LIBRE 

Néstor Carbonell: 
 
Leí el artículo de Álvaro Álvarez 

en LIBRE. Me alegré mucho pues 
es importante dejar constancia de 
la historia y siempre has estado en 
la primera fila del llamado de 
nuestra Cuba, sufrida y todavía sin 
buen destino. Y todavía estamos 
unidos en esta lucha por lograr un 
pueblo cubano feliz, con libertad, 

justicia y Amor. Abrazos y que 
Dios los bendiga siempre. 

 
Hay que felicitar al amigo 

Demetrio pues mantiene encendida 
la llama cubana en los LINCOLN- 
MARTÍ y especialmente en LIBRE, 
el periódico de los cubanos. 

      
Juan Manuel Salvat 

Miami, Fl.

Saluda a Néstor Carbonell y agradece a 
Demetrio por mantener encendida la llama 

cubana en LINCOLN-MARTÍ y en LIBRE
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Todo su edificio lógico pre-
senta una admirable uni-
dad y está regido por el 

orden y la medida. Si bien hay en 
Martí una impetuosa sensibilidad, 
de tendencia romántica se halla 
sometida al imperio superior de la 
razón, lo que es, según afirmara, 
“la única autoridad legítima es defi-
nitiva para el establecimiento de la 
verdad”. Martí repudia las actitu-
des de los dogmáticos, las preten-
siones absolutistas y se dice anima-
do de un espíritu de conciliación y 
de síntesis, que prevalece sobre las 

diversas influencias operantes en 
la resaca de su vigoroso pensa-
miento. 

 
La filosofía social de Martí se arti-

cula alrededor de un concepto bási-
co. Es la idea de la libertad. Como 
Hegel, pudiera haber dicho que en 
ella se encuentra “la ley más profun-
da de la política”. Pero Martí va más 
allá y le confiere una fundamenta-
ción metafísica a suscribir palabras 
como estas: “El mejor modo de ser-
vir a Dios en la tierra que es ser 
hombre libre y cuidar de que no se 

menoscabe la libertad”. Hay, pues, 
un orden trascendental, algo más allá 
del mundo de las apariencias y de los 
fenómenos y la manera más adecua-
da de acercarse a él consiste en vivir 
para la libertad. En la cima de los 
valores filosóficos del Apóstol colo-
quemos, consecuentemente, dos con-
ceptos: Dios y libertad; el uno, reali-
dad metafísica, sustancia más allá de 
toda experiencia objetiva y el otro,  
aspiración social y ética por cuya 
conquista solo nos será dable alcan-
zar una vida más decorosa y útil. 

 
Si pudiese haber alguna duda 

sobre el carácter fundamental que 
Martí confiere a la idea de la liber-
tad, constatemos la evidencia de 
este otro párrafo: “la libertad dice, 
es la religión definitiva. Y la poesía 
de la libertad el culto nuevo. Ella 
aquieta y hermosea lo presente, 
deduce e ilumina lo futuro y explica 
el propósito inefable y la seductora 
bondad del universo”. Y en otra 
oportunidad proclama: “El mundo 
tiene dos campos: todos los que 
aborrecen la libertad porque solo la 
quieren para sí, están en uno; los 
que aman la libertad y la quieren 
para todos,  están en otro”. 

 
En otra ocasión Martí explica con 

una socrática virginidad de pensa-
miento que: “Libertad es el derecho 
que todo hombre tiene a ser honra-
do y hablar y a pensar sin hipocre-
sía”. Hay cierta ingenuidad cierta 
sencillez de vocablos en la frase, 
pero ¡qué honda intuición filosófica! 

no le preocupa solo el espacio civil 
de ese derecho, sino especialmente 
su ámbito moral.  

 
Luchará Martí por la libertad, 

porque el mundo necesita que 
todos los hombres sean virtuosos y 
honrados. Al liberalismo de manga 
ancha, como instrumento de unos 
cuantos para la explotación de los 
demás, Martí pone esta interpreta-
ción de alto contenido ético. 
Libertad en función de derecho, 
pero también de responsabilidad. 
En definitiva, lo que él busca es 
mejorar al individuo para garanti-
zar en forma duradera el bienestar 
y la paz. Como Sócrates coloca en 
la conducta del hombre su mejor 
esperanza y de ahí hace nacer toda 
una filosofía de la sociedad. 

 
Hay un orden político donde la 

libertad puede desarrollarse con 
superior eficacia: es el régimen 
democrático. Ya en la propia organi-
zación del movimiento revoluciona-
rio como Martí se preocupó sustan-
cialmente de que los mayores núcle-
os populares contribuyeran a la obra 
redencionista, movilizando a los 
tabaqueros y clases medias en apoyo 
de la gestión emancipadora.  

 
Quería nuestro héroe que la 

república se hiciera con el concur-
so de todos, que naciera de abajo, 
desde las mismas raíces del pueblo. 
Y luego, “en los días buenos del 
trabajo después de la redención”, 

Martí 1895, en una actitud muy corriente en él; los brazos cruzados y los  
ojos mirando a lo lejos.

Es el pensamiento de José Martí uno de los más claros y pro-
fundos que se hayan expresado en estas tierras de América. 

En él la nitidez de espíritu va acompañada de una grandeza incom-
parable. Nos da la impresión de ayudarnos ante una prodigiosa 
selva intelectual donde el espíritu se eleva y se inflama de los más 
puros idealismos.

POR ERNESTO ARDURA (1951)

MARTÍ Y LA LIBERTAD

(PASA A LA PÁGINA 13)



como lo decía con frases emociona-
das, aspiraba que la nación se 
rigiese por normas esencialmente 
democráticas: “O la República 
tiene por base el carácter entero de 
cada uno de sus hijos,  el hábito de 
trabajar con sus manos y pensar 
por si  propio,  el ejercicio íntegro 
de los demás,  la pasión, en fin, por 
el decoro del hombre, o la  
República no vale una lágrima de 
nuestras mujeres ni una sola gota 
de sangre de nuestros bravos”.  

 
Y añadía después: para verdades 

trabajamos y no para sueños. Para 
libertar a los cubanos trabajamos, y 
no para acorralarlos. Para ajustar en 
la paz y en la equidad los intereses y 
derechos de los habitantes leales de 
Cuba trabajamos y no para erigir,  a 
la boca del continente de la 
República, la mayordomía espantada 
de Veintimilla, o la hacienda san-
grienta de Rosas, o el Paraguay lúgu-
bre de Francia». “Que hermosas e 
inequívocas palabras contra todas 
las tiranías”. 

 

Quería Martí la democracia, 
pero no una democracia de false-
dades y de engaños, al servicio de 
camarillas audaces o de demago-
gos irresponsables. Una 
República que se levantase del 
pueblo y proveyera la indepen-
dencia económica, la igualdad de 
las razas, el gobierno con los ele-
mentos reales y no importados,  
la educación amplia y sin abuso 
de lo literario la honestidad en la 
administración y en la vida públi-
ca. Propugnaba una democracia 
sin adulteraciones dentro de for-
mas combinadas de realismo e 
identidad, que hiciesen posible el 
progreso y el bienestar de nuestro 
pueblo. 

 
Por otra parte, ya Martí había 

superado el concepto del Estado 
Jeffersoniano. El mejor gobierno no 
era para el que gobierna lo menos 
posible, sino el que se atiene a la 
identidad del país y procura hallar 
soluciones reales a sus problemas. 
Su concepto liberal era nutrido de 
esencias colectivas. “Lo social - 
llega a decir - está ya en lo políti-
co, en nuestra tierra como en 

todas partes; yo no le  tengo miedo,  
porque la justicia y el peso de las 
cosas son remedios que no fallan”. 
Es así que ve en la riqueza exclusiva 
un síntoma de perturbación y reco-
mienda que cada uno tenga un poco 
de ella y que se brinde trabajo 
amplio a las poblaciones. 

 
Cree necesario repartir la tierra 

y levantar el nivel de vida de los 
indios y llevar a cabo toda una 
tarea de Justicia económica y 
social. Su mirada de escrutador 
genial estaba ya al tanto de los más 
hondos problemas que preocupan 

al hombre de hoy. 
 
Pero esa labor de redención popu-

lar no podría verificarse en modo 
alguno con consignas extranjeras, 
con fórmulas aplicables a realidades 
distintas de la nuestra. 

 
Entiende el apóstol que en 

América se imita demasiado y que 
la salvación está en crear. “Nuestra 
Grecia es preferible a la Grecia que 
no es nuestra. No es más necesaria. 
Los políticos nacionales han de 
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Martí en Cayo Hueso.

QUERÍA MARTÍ LA DEMOCRACIA, PERO NO UNA DEMOCRACIA DE  
FALSEDADES Y DE ENGAÑOS, AL SERVICIO DE CAMARILLAS  

AUDACES O DE DEMAGOGOS IRRESPONSABLES

El apóstol hablando a los tabaqueros en uno de los talleres de Cayo hueso. Se encuentran 
junto a él los patriotas Néstor Leonelo Carbonell, José Dolores Payá, Juan Hernández Giró, 

Fernando Figueredo y María Herrera.

(VIENE DE LA PÁGINA 12)

(PASA A LA PÁGINA 18)



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 11 DE ENERO DE 2023
14

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

CULTURA CUBANA 
ADOLFO DOLLERO 

LA PROVINCIA DE MATANZAS  
Y SU EVOLUCIÓN (1919)

Matilde, hermana de 
Alejandro, y buena aficio-
nada a la declamación, 

pintaba también admirablemente. 
 
La exposición organizada poco 

antes de la Primera Guerra pro Cuba, 
en los salones del Liceo de Matanzas 
por Eusebio Guiteras, José Battle, 
Alejandro Odero, y Domingo F. 
Verdonces, fue el único esfuerzo en 
pro del arte pictórico, del que yo tuve 
conocimiento, si se exceptúan las 
colecciones reunidas por el D. José 
Manuel de Ximeno, gran sostenedor 
de la cultura y del arte. 

 
También Pío Alejandro Dubrocq, 

cuyo padre era francés, (1809 -1874) 
dejó obras notables. Era un excelente 
miniaturista. 

 
Entre los artistas no cubanos que tra-

bajaron en Matanzas se distinguieron: 
 
ELÍAS METCALF, norteamericano, 

nacido en 1785.  
 
Era un notable retratista: vino a 

Matanzas por su salud quebrantada 
por los rigores invernales del norte, y 
dejó pinturas de mucho mérito. Su 
hijo vino a Matanzas muchos años 
después de la muerte del padre, y 
compró todas las que todavía pudo 
encontrar entre las familias de la ciu-
dad. 

F. MEJASKY, húngaro. Vino a 
Matanzas después de Metcalf y de él he 
visto miniaturas admirables: verdaderas 
obras de arte. 

 
J. JORGE PEOLI, venezolano.  

Buen retratista. 
 
DANIEL DALL’AGLIO. Arquitecto 

y pintor de decoraciones teatrales de 
nacionalidad italiana. 

 
También se distingue muy particular-

mente el pintor matancero Esteban 
Valderrama, quien estudió en la escuela 
de pintura de La Habana perfeccionán-
dose después en Europa. 

 
También Eugenio G. Olivera se 

anotó buenos triunfos en el extranje-
ro. 

 
He visitado en Matanzas el estudio 

de la señorita Alejandrina Romero 
que se dedica a la enseñanza de la 
pintura con exagerada modestia. Ha 
estudiado también en la Escuela 
Nacional de Pintura de La Habana 
(antigua Academia de San Alejandro) 
y es una verdadera artista en la pintura 
al óleo, pastel y espátula. 

 
Varios de sus trabajos de figura y 

de naturaleza viva y naturaleza muer-
ta merecerían ser conocidos. Es 
lamentable que la prensa local nada 
haga para que sean conocidos sus 

méritos, y es lamentable también que 
la señorita Romero no ocupe en el 
Salón de La Habana el lugar al que 
tiene derecho. 

 
La señorita Alicia Graupera se dedi-

ca también a la enseñanza a la pintura en 
Matanzas, con buena disposición para el 
paisaje. 

 
Figuran entre los nombres de los 

mejores artistas de la provincia los de 
Conrado Massaguer, caricaturista, naci-
do en Cárdenas; de Armando 
Maribona que en esa misma ciudad 
aprendió los primeros elementos del 
dibujo aun cuando sea oriundo de otra; 
de la pintora María Ariza; Julián 
Ibarbia, cardenense, fallecido cuando 
empezaba a cosechar laureles en Europa 
en donde disfrutaba de una beca de per-
feccionamiento, etc. 

 
Entre los artistas de Cárdenas el 

señor Rodolfo S.  Picquet se distingue 
por sus paisajes y sus marinas, y es de 
sentirse que no haya frecuentado un 
curso regular de pintura en alguna 
Academia europea para perfeccionarse. 

 
Presentó exposiciones de cuadros de 

sus alumnos, trabajando siempre en pro 
del arte, y obteniendo a veces premios y 
estímulos por parte del culto 
Ayuntamiento de Cárdenas. 

El Arte Teatral y el Arte Musical en la provincia de Matanzas  
(EL ARTE PICTÓRICO) 

(CONTINUARÁ LA SEMANA PRÓXIMA)
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AL PASAR LOS AÑOS

A los 5 años, aprendí que 
a los pececitos dorados 
no les gustaba la gelati-

na. 
 
A los 9, aprendí que mi pro-

fesora sólo me preguntaba 
cuando yo no sabía la respues-
ta. 

 
A los 10, aprendí que era posi-

ble estar enamorado de cuatro 
chicas al mismo tiempo. 

 
A los 12, aprendí que si tenía 

problemas en la escuela, los 
tenía más grandes en mi casa. 

 
A los 13, aprendí que cuando 

mi cuarto estaba como más me 
gustaba, mi madre me mandaba 
a ordenarlo. 

 
A los 15, aprendí que no 

debía descargar mis frustracio-
nes en mi hermano menor, por-
que mi padre tenía frustracio-
nes mayores... y la mano más 
pesada. 

 
A los 20, aprendí que los gran-

des problemas siempre empiezan 
siendo pequeños. 

 
A los 26, aprendí que nunca 

debía elogiar la comida de mi 
madre cuando estaba comien-
do algo preparado por mi 
mujer. 

 
A los 27, aprendí que el título 

obtenido no era la meta soñada. 
 
A los 28, aprendí que se 

puede decidir, en un instante, 
algo que te puede provocar un 
dolor de cabeza para toda la 

vida. 
 
A los 32, aprendí que cuando 

mi mujer y yo teníamos una 
noche sin chicos, pasábamos la 
mayor parte del tiempo hablando 
de ellos. 

 
A los 33, aprendí que las 

mujeres se sorprenden cuando 
reciben flores…¡ y no es su 
cumpleaños! 

 
A los 34, aprendí que no se 

cometen muchos errores con la 
boca cerrada. 

 
A los 38, aprendí que siempre 

que estoy viajando, quisiera 
estar en casa y algunas veces 
cuando estoy en casa me gusta-
ría estar de viaje. 

 
A los 40, aprendí que si estás 

llevando una vida sin fracasos, 
no estás corriendo los suficientes 
riesgos. 

 
 Luego, con el pasar de los 

años aprendí. 
 
Que puedes hacer que alguien 

disfrute el día con sólo regalarle 
una sonrisa. 

Que niños y abuelos son cóm-
plices naturales. 

 
Que los amigos son tesoros 

invalorables. 
 
Que es razonable disfrutar 

del éxito, pero es mejor no con-
fiar demasiado en él. 

 
Que no puedo cambiar lo que 

pasó, pero hacer que no se repita. 
 
Que la mayoría de las cosas 

por las cuales me he preocupa-
do toda la vida, muchas veces 
no suceden. 

 
Que si esperas a jubilarte para 

disfrutar de la vida, esperarás 
demasiado tiempo, es mejor dis-
frutar todos los días. 

 
Que nunca se debe ir a la 

cama sin resolver una pelea. 
 
Que si las cosas van mal, no 

necesariamente tengo que ir con 
ellas. 

 
Aprendí que envejecer es 

importante. 
 
Aprendí que amé menos de lo 

que hubiera querido y me privé 
de dar todo lo que debía. 

 
 Y hoy, me doy cuenta que he 

aprendido bastante más de lo 
que creía, y que tengo la opor-
tunidad de seguir aprendiendo. 
Aportando y no reclamando 
nada a cambio. 

 
“Dios te regala la vida, depende de 

ti aprovecharla, disfrutarla y darle el 
sentido por el cual te la dio”.
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GUAPA EN DOS MINUTOS
POR INMACULADA TAPIA 
 

La facialista Silvia Oliete propo-
ne una mascarilla hidratante y 
nutritiva tras la limpieza noc-

turna. De este modo, calmaremos y col-
maremos de agua la piel, lo que la ayu-
dará a "contrarrestar y reparar los envi-
tes del día, además de mejorar su textu-
ra y tono, algo que repercutirá enorme-
mente en su aspecto y salud general 
durante las fiestas". 

 
Quince minutos es el tiempo que 

tiene que estar sobre nuestro rostro 
la mascarilla Sérum Intensivo 
Telomerasa de Saluvital, de laborato-
rios Unidex-Farma, que complemen-
ta las rutinas de belleza, ayudando a 
hidratar, alisar arrugas, y redensifi-
car la piel. 

 
Está compuesta por tejido de algodón 

100% y es apta para veganos. Además, 
favorece la penetración de los princi-
pios activos en la piel. 

 
Al colocar la mascarilla estamos 

creando una capa oclusiva que indu-
ce a una mayor penetración de los 
principios activos, a la vez que retie-
ne la humedad de la piel impidiendo 
la transpiración de la zona donde se 
aplica. 

 
REMEDIOS CASEROS 

 
Los ojos y su contorno delatan el can-

sancio, las horas sin dormir y la ten-
sión, dos bolsas de manzanilla sobre 
ellos, durante 15 minutos, es la reco-
mendación de los profesionales de 
Centro Estético Goya de Germaine de 
Capuccini. 

 
"Si te maquillas sin haber calma-

do esa zona podrías acentuar las 
arrugas", advierten, una fase pre-
via a eliminar las células muertas 
con una pequeña exfoliación antes 
de una buena hidratación. 

 
Los expertos recomiendan 

aplicar en el rostro una mas-
carilla con arcilla verde mez-
clada con pepino que exfolia, 
desinfecta y limpia en pro-
fundidad el cutis. 

 
No hay que olvidar los 

labios, la sequedad y los 
pequeños mordiscos sobre 
ellos consiguen que se agrie-
ten: una cucharada de azúcar, 
con una de aceite de oliva o 
de coco y otra de miel, crean 

una pasta homogénea. Tras aplicarlo y 
masajear recuperan su tersura. 

 
ACTIVOS PARA LA PIEL 

 
El activo antiaging más buscado en 

belleza es el ácido hialurónico, su 
aplicación tópica, según los especia-
listas, también ayuda no solo a 
hidratar sino a rellenar las arrugas 
y recuperar el volumen del rostro. 

 
Un tratamiento que, según la 

edad, sirve para cubrir necesida-
des específicas. Si queremos luz, 
la Vitamina C es uno de los ilu-
minadores más potentes, pues 
logra rápido una piel más densa y 
tersa. 

 
BORRA EL CANSANCIO 

 
El protocolo de emergencia 

de la clínica Ityos pretende 
restablecer la funcionalidad 
natural de nuestro cuerpo y 
recuperar la luminosidad de la 
piel con radiofrecuencia y 
mesolifting 
facial, 

un tratamiento completo con el 
que borrar el cansancio. 

 
A través de una diatermia indo-

lora, buscan activar la circulación 
y formación natural de colágeno, 
reafirmando y tensando la piel, 
y facilitar así la introducción de 
principios activos por parte de 
la doctora Inmaculada Ortiz, 
responsable de la UMEI 
(Unidad de Medicina estética 
Integrativa). 

 
A corto plazo, se logra 

compactar el tejido, redu-
ciendo la flacidez y las 
pequeñas arrugas y, a 
largo plazo, estimulamos el 
fibroblasto gracias a la 
proteína shock térmica 

liberada por efecto térmico, explica 
la doctora. Un tratamiento que 
recomienda dos días antes de un 
evento. 

 
La facialista y cosmetóloga Esther 

Moreno propone el tratamiento anti-
aging, Blue Diamond Facial para rea-
firmar y revitalizar la piel, aprove-
chando el poder energizante de las 
células de los péptidos de diamante, 
"es ideal para iluminar y reafirmar 
las pieles por la falta de vitalidad", 
comenta ya que devuelve la plenitud 
a la piel. 

 
El tratamiento contiene propieda-

des balsámicas, curativas y descon-
gestivas, además de la riqueza en 
minerales de las aguas termales y 
del Lodo Húngaro de Moor.

Tu piel debe de ser la luz de la Navidad, 
fresca y radiante, la belleza exprés nunca 
tuvo tanto éxito en estas fechas.
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BENEDICTO XVI,  
EL PAPA QUE ENCARNÓ LA FUERZA DE LA DEBILIDAD

POR M. ÁNGELES MARTÍNEZ  
 

El 11 de febrero de 
2013, Benedicto XVI, 
comunicaba de forma 

inesperada su renuncia al pon-
tificado y lo hacía "en plena 
libertad por el bien de la 
Iglesia" y por constatar que "le 
faltan fuerzas" para seguir en 
el cargo. La decisión del pontí-
fice alemán, que comunicó en latín, 
era la primera adoptada por un papa a 
lo largo de la historia moderna de la 
Iglesia católica. 

 
Sin embargo, el fallecido 

Benedicto, que pensó que su vida se 
agotaría poco después de su retiro, 
ha sido más tiempo emérito -más 
de nueve años- que “reinante” -
ocho años-, lo que ha llevado a 
cuestionar la "debilidad" como 
razón oficial de su renuncia y a 
pensar en otros motivos, como 
"intrigas" o poder. 

 
Benedicto XVI, de nombre Jospeh 

Ratzinger, nacido en la localidad ale-
mana de Marktl am Inn en 1927 y 
doctor en Teología, fue el pontífice 
número 265 de la Iglesia católica 
y el séptimo jefe del Estado vati-
cano. 

 
Contra todo pronóstico, fue ele-

gido papa el 19 de abril de 2005, 
en el primer cónclave del siglo XXI, 
el primero más numeroso de la his-
toria (115 cardenales de 52 países) 
y uno de los más breves: la fumata 
blanca se produjo al segundo día de 
cónclave y al cuarto escrutinio. 

 
GUARDIÁN DE LA  

ORTODOXIA 
 
Guardián de la ortodoxia más 

conservadora de la Iglesia, el 
teólogo alemán, llamado también 
el "cardenal Torquemada", 
comenzó su pontificado con 
fama de inquisidor, ya que durante 
más de veinte años estuvo al frente 
de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, antiguo Santo Oficio, y 
como tal, fue el látigo de los teólogos 
de la liberación, sobre los que aplicó 

importantes medidas disciplinarias. 
 
El Catecismo de la Iglesia, o el 

documento Dominus Iesus, que 
atribuye a la Iglesia católica la 
exclusiva de la verdad y la salva-
ción, fueron algunos ejemplos de su 
rígida doctrina, así como la imposi-
ción del silencio sobre cuestiones de 
debate como el celibato sacerdotal, 
la comunión para los divorciados, 
el preservativo contra el sida o la 
fecundación artificial. 

 
De él es su "Nota doctrinal" de 

2003 en la que daba instrucciones 
"innegociables" a los políticos católi-
cos para oponerse a las leyes sobre el 
aborto, la eutanasia o el matrimonio 
gay. 

 
LOS ESCÁNDALOS 

 
Sin embargo, con no demasiado 
margen para hacer las necesa-

rias reformas en la Curia a 
la que él perteneció, el 
papa alemán se reunió y 
pidió perdón en varias 

ocasiones a las vícti-
mas de sacerdotes 
pederastas, uno de 

los escándalos que 

con más fuerza ha golpeado a 
la Iglesia católica y a su pon-
tificado. 

 
Fue el papa Ratzinger el que 

por primera vez en la historia 
de la Iglesia convocó en 2010 
a todos los miembros del cole-
gio cardenalicio previamente a 
la celebración de su tercer con-
sistorio para tratar un asunto 

que a él también pasó factura. 
 
En 2022, siendo papa emérito, 

tuvo que romper su silencio para 
pedir perdón una vez más y califi-
car de "vergüenza y dolor" la lec-
tura del informe encargado por la 
Archidiócesis de Múnich que atri-
buía al pontífice no haber actuado 
al menos en cuatro casos conocidos 
de pederastia, cuando él era carde-
nal arzobispo de esa sede metropo-
litana. 

 
Fue en esa época, cuando durante el 

cónclave del que salió elegido papa 
Juan Pablo I, conoció al polaco Karol 
Wojtyla, más tarde Juan Pablo II, del 
que fue su mano derecha, al que 
representó en numerosas ocasiones y 
al que ayudó a "poner orden en la 
Iglesia". 

 
Pero fue el escándalo 

conocido como 
Vatileaks, el robo y 
filtración de docu-
mentos reservados 
del papa en 2012, 
lo que sacudió con 
fuerza su pontifi-

cado, ya que 

puso en la picota a la Curia roma-
na, al desvelar intrigas en el peque-
ño Estado vaticano. 

 
Precisamente, Vatileaks y los casos 

de pederastia fueron denunciados por 
la Santa Sede como una campaña 
para atacar al pontífice. 

 
SOBREVOLANDO EL  

CIELO DE ROMA 
 
El 28 de febrero de 2013, un año 

después del Vatileaks, y quince días 
después de su renuncia, Benedicto 
XVI, ya como papa emérito, sobre-
volaba el cielo romano hacia su pri-
mer retiro en Castelgandolfo, una 
pequeña localidad a orillas del lago 
Albano. 

 
Ese día, Benedicto, se convertía 

también en el pontífice que utiliza-
ba la red social Twitter para despe-
dirse de sus fieles, y lo hacía desde 
su perfil @pontifex, inaugurado 
bajo su papado en un alarde de 
innovación dentro de los muros leo-

ninos que circundan la 
Santa Sede. 

 
Con el propósito de 

permanecer "oculto al 
mundo", el papa alemán, 
que no obstante apareció 
en la vida pública en varias 
ocasiones, y algunas con 
polémica, provocó, con su 
sorprendente renuncia, una 

anomalía sin preceden-
tes: dos papas en el 

Vaticano. 
 
Benedicto XVI, 

el primer papa 
emérito, que para 
algunos personali-
za "la fuerza de la 
debilidad", acaba-

ba en 1997 así su 
autobiografía: "he 

llevado mi equipaje a 
Roma y desde ya varios 

años camino con mi carga 
por las calles de la Ciudad 

Eterna. Cuándo seré puesto en 
libertad, no lo sé". Benedicto des-
canse en paz.

Benedicto XVI, conocido como el guardián de 
la ortodoxia, ha sido el papa que más moldes ha 
roto, el primero que renunció al pontificado en 
la historia moderna de la Iglesia, el que ha per-
manecido más tiempo como emérito que en el 
ejercicio del ministerio petrino y con el que se 
abrió un debate que la Iglesia deberá afrontar 
en los próximos años: la renuncia de un papa.



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 11 DE ENERO DE 2023
18

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

CUANDO LAS TIRANÍAS SECUESTRAN A LA PERSONA Y LE ESTRUJAN 
EN SUS GARRAS FEROCES, EL HOMBRE ACOSTUMBRA A SALVARSE 

POR EL DENUEDO MORAL,  POR LA MILITANCIA EN EL DEBER

reemplazar a los políticos exóticos. 
Injértese en nuestras repúblicas al 
mundo, pero el tronco ha de ser el 
de nuestras repúblicas”. Postula 
una política de salvación para los 
pueblos indohispanos basándola en 
el equilibrio económico y la eman-
cipación espiritual. 

 
¡Con qué honda preocupación con-

templó Martí el espectáculo de las 
dos américas, una rebosante de vita-
lidad y de riquezas deseosa de 
expansión y de poderío, la otra inci-
piente de desarrollo embrionario y de 
grandes atrasos sociales. No se le 
escondió al Apóstol el peligro que 
ello representaba y recomendó a 
nuestros pueblos una gestión suma-
mente cautelosa, y sobre todo en el 
orden económico. “el pueblo que 
quiera ser libre - hubo de proclamar 
- sea libre en comercio. Hay que 
equilibrar el comercio para asegu-
rar la libertad. El pueblo que quiere 
morir vende a un solo pueblo, y el 
que quiere salvarse, vende a más 
de uno”. Y en el mismo informe 
sobre la conferencia monetaria de 
América, Martí expone con admi-
rable sagacidad que “la política es 
el arte de combinar para el bienes-
tar creciente interior los factores 
diversos opuestos de un país, y de 
salvar al país de la enemistad 
abierta o la amistad codiciosa de 
los demás pueblos”. 

 
De modo que en el pensamiento 

político de Martí, se combinan la 
más honda perspicacia doctrinal 
con un sentido muy agudo de la 
realidad, dentro de un equilibrio 
tan sabio como pocas veces se 
encuentran en los próceres de la 
historia americana. 

 
LOS VALORES ÉTICOS 

 
Completemos un poco más ese 

contenido ideológico, esa honda 
sustancia espiritual que Martí nos 

entrega, como el mejor de sus bie-
nes. Las vías hacia la libertad no 
son únicamente las de carácter 
político. Entiendo que es indis-
pensable asimismo la vigencia de 
valores éticos en la conducta del 
ciudadano, que debemos forjar 
hombres al mismo tiempo que 
surgen las instituciones. El indivi-
duo ha de estar sujeto a ciertas 
reglas de la vida moral, sin las 
cuales no es posible alcanzar un 
estado de eficacia social y de con-
tento consigo mismo. 

 
Veamos como Martí formula esas 

ideas.  En primer lugar, considera 
que el individuo viene al mundo 
para cumplir ciertos deberes insos-
layables, para con la patria, para 
con la humanidad, para consigo 
mismo. Los hombres que no cum-
plen con su deber son individuos 
despreciables, que no llegan nunca 
a vivir para la libertad. Se refleja 

aquí la influencia estoica, fundamen-
tada sobre un racionalismo que era, 

como en el caso de Martí, defensa 
insobornable contra los abusos de 
poder. Cuando las tiranías secuestran 
a la persona y le estrujan en sus 
garras feroces, el hombre acostumbra 
a salvarse por el denuedo moral,  por 
la militancia en el deber. 

 
Muy vinculado al concepto ante-

rior está el del decoro, esto es,  la 
actitud para actuar de acuerdo con 
nuestra conciencia, con lo que se 
supone sentido generoso del bien y 
de la justicia. Es como una elegan-
cia magnífica del espíritu, que se 
sobrepone a toda coacción. Tiene 
Martí la pasión del decoro, aunque 
sabe que es difícil hallar una cul-
minación tan alta de la personali-
dad. “Cuando hay muchos hombres 
sin decoro - dice - hay siempre otros 
que tienen en sí el decoro de 
muchos hombres”.  Parece que la 
vida ofrece compensaciones salva-
doras y que el bien, en definitiva, 

Martí en la fábrica de tabacos de Vicente Martínez Ibor, en Ibor City, Tampa. Con el Apóstol aparecen destacadas figuras de la emigración: 
Serafín Sánchez, Poys, Candan  y Eligio Carbonell.

Centro cultural cubano de New York, la última 
casa de José Martí.

(VIENE DE LA PÁGINA 13)

(PASA A LA PÁGINA 19)
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SU LECCIÓN ES TODAVÍA APROVECHABLE PARA AMÉRICA Y PARA EL MUNDO.  
HAY QUE VOLVER A ESA LIBERTAD ESENCIAL DE QUE NOS HABLARA MARTÍ, A LA  
SUPERACIÓN MORAL DE LOS PUEBLOS Y DE LOS INDIVIDUOS, SI NO QUEREMOS  

QUE LA CIVILIZACIÓN SE DESTRUYA EN UNA REFRIEGA ATÓMICA

siempre vence y equilibra al mal. 
El pensamiento de Martí es radi-
calmente optimista. En esto, como 
en muchos otros aspectos,  se aleja 
de los cauces románticos. 

 
El tercer concepto central en la 

moral de Martí - y ya aquí se apar-
ta un tanto de la influencia racio-
nalista para llegar a esa dulcifica-
ción del intelecto que dijera María 
Zambrano de Séneca - es el amor. 
La humanidad se salva, la patria, 
la familia, y el hombre se salvan 
fundamentalmente por el amor. El 
amor en la corriente de simpatía 
hacia lo que nos circunda y como 
que el hombre debe fundirse en el 
medio,  en la humanidad, “amar 
no es más que el modo de cre-
cer”.  

 
Martí ha vivido la misma angustia, 

el mismo dolor y la misma alegría 
de todos los seres,  Gabriela Mistral 
la entrañable poetisa americana pudo 
llamarlo así “el  luchador sin odios” 
. Y yo no sé que haya habido en 
América héroe, libertador o filósofo 
que hubiese tenido tan hondo con-
cepto de los valores, tan elevada 
categoría ética y tanta ternura para el 
mundo,  como tuvo nuestro José 
Martí. 

 
Cuando convergen estas faculta-

des,  cuando se cumple con el deber 
y se ejercita el decoro y la obra con 
amor, entonces surge el carácter. Y 
esto es lo que importa. Los hombres 
preparados para la libertad son aque-
llos que han integrado un carácter 
aunque no hayan pasado por una 
Universidad. “El don propio y la 
medida del mérito – escribe- es el 
carácter, o sea, el denuedo para 
obrar conforme a la virtud” solo 
una vida moral elevada puede,  a su 
juicio, conducir a la grandeza. Si se 
ha alcanzado ese nivel y estamos 
satisfechos de nosotros mismos lle-
gamos a la verdadera gloria porque 

“no hay más que una gloria cierta y 
es la del alma que está contenta de 
si”. 

 
VIGENCIA Y 

 UNIVERSALIDAD DE SU 
MENSAJE 

 
¿Tiene este poderoso pensa-

miento aquí expuesto solo una 
eficacia circunstancial, un relieve 

de mera propaganda al servicio 
de la independencia cubana?. A 
medida que se profundiza en la 
obra de José Martí se comprende 
mejor que sus valores ostentan una 
calidad universal. Nos regocija que 
Martí sea nuestro, de esta tierra 
cálida y clara, pero el vacío de su 
pensamiento desborda ya los lími-
tes geográficos y se inserta en todo 
el ancho ámbito del mundo.  

Su filosofía social nos ofrece la 
evidencia de una gran nitidez ide-
ológica, de un dominio certero de 
los principios más profundos y 
sagaces. No es que innove en el 
planteamiento de sus tesis, pero 
en un universo confundido por los 
absolutismo y propagandas, Martí 
sabe asirse a lo eterno y funda-
mental. De Grecia nos trae la 
pasión por la libertad y el equili-
brio del espíritu, la radical armo-
nía del pensamiento, que no 
logran alterar ni los rudos menes-
teres de la empresa patriótica. Esa 
directriz racionalista de quien 
afirmó que “sobre la tierra no 
hay más que un poder definitivo; 
el de la inteligencia humana” va 
a edulcorarse después con las 
corrientes cristianas con la prédi-
ca del amor y de la justicia como 
normas del comportamiento 
humano. Le nace así una ternu-
ra inefable que conquista a las 
emigraciones y que logra salvar 
obstáculos y unir a los cubanos 
para la empresa de la libertad. 

 
Tales cauces ideológicos se 

unen a un sentido muy agudo de 
la realidad.  Descubre Martí el 
espacio americano y el tiempo 
ideológico que le es afín. Su 
sagacidad no se detiene ante la 
teoría o ante la cosa objetiva, sino 
que combina todas las dimensio-
nes de la historia y de la vida en 
una admirable armonía, como de 
arquitectura medioeval. 

 
Su lección es todavía aprove-

chable para América y para el 
mundo. Hay que volver a esa 
libertad esencial de que nos 
hablara Martí, a la superación 
moral de los pueblos y de los indi-
viduos, si no queremos que la 
civilización se destruya en una 
refriega atómica. En una 
República angustiada de creación 
y en un universo herido y anhe-
lante, la prédica de Martí alcanza 
aún inspiradora vigencia. 

José Martí.

(VIENE DE LA PÁGINA 18)
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SE INCORPORA JOSÉ DE 
JESÚS PÉREZ 

 
Se hizo evidente que era nece-

sario incorporar a más hombres 
aguerridos con preparación mili-
tar y don de mando. 

 
Para avanzar hacia el sur, 

hacia la extensa zona cafetale-
ra del Cobre, Luis Marcano, el 
segundo jefe militar de las 
fuerzas insurrectas, ha pensa-
do en quien reúne estas condi-
ciones: Es José de Jesús Pérez 
de la Guardia, cubano, el hom-
bre de campo que se desempe-
ñaba como capitán pedáneo de 
Guaninao. 

 
Así lo describe el Coronel 

Enrique Collazo, que luchó junto 
a él: 

 
«El General José de Jesús 

Pérez era hombre de buena 
estatura, recio, ancho de hom-

bros y se decía que con sus ner-
vudos brazos levantaba hasta el 
lomo del mulo un tercio de 
majagua que pesaba más de 100 
libras; llevaba el pelo a rape; 
completamente afeitado, dejaba 
ver facciones correctas, aunque 
duras. Su boca, que tenía un 
deje burlón y su mirada viva y 
fuerte hacían un conjunto agra-
dable que denotaba firmeza de 
carácter». 

 
«Vestía pantalón y chamarreta 

de rusia, un ancho sombrero de 
yarey y por calzado unas cuta-
ras de majagua; del cinto lleva-
ba pendiente un machete cuya 
hoja era doble de las comunes».   

 
Comisiona para lograr la incor-

poración de esta férrea figura a 
Donato Mármol. Se entrevistan. 

 
Sobrepesa Jesús Pérez el 

compromiso contraído con sus 
patronos, y el que tiene, más 

sagrado, con su patria. No 
vacila. Se une, con su Brigada 
de Cambute, a las fuerzas de 
Donato Mármol. 

 
Continúa Collazo su descrip-

ción: 
 
«Cuando empezó la 

Revolución, hacía muchos años 
que era José de Jesús Pérez 
Teniente de Partido, terror de la 
gente de mala vida; en cambio 
en él depositaban su confianza 
el Gobierno y los hacendados de 
Brazo de Cauto; era por lo 
general bien querido a pesar de 
ser temido. El Gobierno español 
al estallar la guerra, le ofreció 
los recursos necesarios para 
armar la gente que quisiera; 
aceptó el ofrecimiento y armó 
70 hombres con los cuales se 
presentó a Donato Mármol, 
quien le dio el mando de la 

localidad. Esa fuerza fue base 
de la Brigada de ‘Cambute’ ». 

 
Antonio Pirala, el historiador 

español, admite que la decisión 
de José de Jesús Pérez fue un 
duro golpe para los intereses de 
los hacendados que temerosos de 
no poder contar con los esclavos 
de sus fincas, ni con el producto 
de sus cosechas, corrieron a refu-
giarse a Santiago de Cuba. La 
incorporación de aquel esforzado 
capitán pedáneo le representó a 
los insurrectos el acceso a unas 
200 fincas de caña, café y otros 
productos; además de cientos de 
caballos y algunas armas que 
eran propiedad de los dueños de 
las fincas. Pero más importante, 
sigue diciendo el historiador 
Pirala, fue el hecho de que 
muchos de los esclavos de esas 
fincas se incorporaron a las filas 
del ejército libertador. 

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  
(V  DE  V I )

CARLOS MANUEL 
DE CÉSPEDES: 

DE YARA A SAN LORENZO 

PASA A LA PÁGINA 21
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Acepta Pérez pasar al campo 
insurrecto en el Ramón con 
Juan Cintras y los 70 hombres 
de la partida incluso armas y 
municiones. Con esta defec-
ción se enseñorearon los insu-
rrectos de todas las fincas de 
caña, cacao, café y otros 
menores que poblaban la 
Maestra y contaban con algu-
nos miles de habitantes útiles 
para la guerra, centenares de 
caballos escogidos y en cada 
finca había dos o más escope-
tas y rifles. Afirma el «pre-opi-
nante» que «la defección de 
Jesús Pérez al que Marcano 
nombró Coronel, se difundió 
con rapidez por toda la exten-
sa rica jurisdicción, consternó 
a los hacendados, comercian-
tes y autoridades y corrieron 
los primeros a refugiarse a 
Cuba, con la convicción de no 
poder contar con los esclavos 
de su finca ni menos con el 
producto de sus cosechas».  

 
José de Jesús Pérez, a quien 

Marcano dio el grado de coro-
nel, al formar con sus hombres 
la brigada de «Cambute», 
ingresa en la «División Cuba» 
bajo las órdenes de Mármol. 
Desde ese momento, se con-
vierte en uno de los jefes insu-
rrectos más aguerridos en la 
zona del Cobre, que conocía 
muy bien (Fuente: Antonio 
Pirala «Anales de la Guerra de 
Cuba», Madrid). 

 
Incorporado Jesús Pérez a 

las fuerzas libertadoras de 
Donato Mármol, la situación 
en el Cobre cambió radical-
mente: la revolución iniciada 
en la Demajagua se extendió 
a otra jurisdicción del 
Departamento Oriental, la 
jurisdicción de Cuba y una 
amplia representación de la 
juventud de Santiago de 

Cuba se incorporó a la lucha. 
 
Los insurrectos de Jiguaní y 

Cuba, bajo el mando directo de 
Mármol, extienden el alzamiento 
al área cafetalera del Cobre en 
uno de los caminos que unían a 
Santiago con Bayamo y Palma 
Suriano. Ya, para entonces, 
Máximo Gómez era el Jefe de 
Estado Mayor de Mármol. Este 
avanzó desde Palma Soriano 
hacia el norte estableciendo su 
campamento en Sabanilla entre 
Jiguaní y Guantánamo, la región 
a la que Mármol quería llevar la 
insurrección. 

 
Se enfrentaba Gómez a las 

poderosas fuerzas españolas al 
frente de las cuales se encon-
traba el Conde de Valmaseda 
que había decretado una gue-
rra a muerte alentado por el 
jefe de su estado mayor el 
entonces Comandante 
Valeriano Weyler. 

 
Los hacendados, antes protegi-

dos por Jesús Pérez, abandona-
ron sus fincas refugiándose en 
Santiago de Cuba. Alcanzaba el 
antiguo capitán pedáneo el grado 
de coronel, convirtiéndose en el 
jefe de insurrectos más influyen-
te en la zona del Cobre. A los 
pocos días era Quintín Banderas 
quien, como simple soldado, se 
incorporaba a las filas que 
comandaba Jesús Pérez. 

 
El 18 de octubre expide 

Céspedes su Segunda 
Proclama a los habitantes de 
Barrancas: 

 
«Volved a vuestras casas. 

Bendecid el nombre de Cuba 
libre, servid con todas vuestras 
fuerzas a sus defensores... si 
alguno os indujera a tomar las 
armas contra vuestros herma-
nos, los hijos de Cuba, apartaos 
con horror de su lado». 

 
La Proclama se extiende en lar-

gos párrafos y es firmada por 
«El Capitán General del 
Gobierno Libertador, Carlos 
Manuel de Céspedes». 

 
No es solo el integrista 

Zaragoza quien hace mención 
de esta Proclama a los habitan-
tes de Barrancas. También lo 
hace otro historiador español 
que, en aquellos años residía 
en la isla y que se referiría a 
«La triste historia de una 
rebelión tan insensata como 
injustificada» y que «Sin 
razón ni aún aparente se ha 
cometido en Cuba un gran 
crimen contra la Madre 
Patria». Este autor -que en sus 
páginas distorsiona gran núme-
ro de los hechos por él narra-
dos- «cree conveniente hacer 
una manifestación: escribimos 
bajo el punto de vista espa-
ñol». Dice este poco confiable 
historiador que en la Proclama 
Céspedes «citaba a todos los 
cubanos a apartarse con horror 
de los españoles, a quienes se 
debía hostigar por todas partes 
con las armas y el hambre, pri-
vándoles de todo». 

 
El 20 de octubre se ha rendido 

Bayamo a los cubanos. El 21 se 
encuentra Mármol en Jiguaní 
donde -tras el desaire hecho por 

el Dr. Félix Figueredo a Máximo 
Gómez- se incorpora Gómez a 
las fuerzas de Donato y pronto, 
por la acción de Pino de Baire, 
ganará sus primeros ascensos. El 
28 será Jesús Pérez quien luego 
de su entrevista con Mármol en 
Jiguaní recibirá sus galones de 
Brigadier a los que hará honor 
en Ventas de Casanova el 8 de 
noviembre y en los frecuentes 
encuentros con las tropas del 
Coronel Quirós a quien Mármol 
y su División Cuba obligan a 
retirarse a Santiago de Cuba. 

 
Para el integrista Zaragoza el 

responsable de la caída de 
Bayamo era el teniente gober-
nador Julián Udaeta «que muy 
poca previsión demostró en los 
ocho días que mediaron entre 
el levantamiento de la 
Demajagua a la entrada de los 
insurrectos en la capital de su 
jurisdicción». Lo culpa de no 
haber preparado una , defensa 
formal ni impedir que entra-
ran «al poblado, desafectos ni 
que éstos hicieran preparativos 
para recibir a sus correligiona-
rios». Udaeta, informa 
Zaragoza, fue embarcado para 
la península a mediados de 
1869. 

 
En la parte occidental de la isla 

la Sociedad Republicana de 
Cuba y Puerto Rico daba a cono-
cer una Proclama: 

 
«Queremos ser libres e inde-

pendientes, queremos goberna-
mos por nosotros mismos, que-
remos elegir a nuestros legisla-
dores, a nuestros gobernantes y 
a nuestros jueces... queremos 
separar nuestro destino del de 
España como están separados 
los intereses, la política y la 
situación geográfica de ambos 
países». Fuente: J. Zaragoza.  

(VIENE DE LA PÁGINA 20)

SE ENFRENTABA GÓMEZ A LAS PODEROSAS FUERZAS ESPAÑOLAS AL FRENTE DE LAS CUALES SE  
ENCONTRABA EL CONDE DE VALMASEDA QUE HABÍA DECRETADO UNA GUERRA A MUERTE ALENTADO  

POR EL JEFE DE SU ESTADO MAYOR EL ENTONCES COMANDANTE VALERIANO WEYLER

José de Jesús Pérez.

(CONTINUARÁ LA SEMANA PRÓXIMA)
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POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 

 

La activista Rosa María Payá 
estuvo de acuerdo en que 
“Martí nos enseñó que siem-

pre hay que vivir en libertad” y debido 
a ese legado que nos dejó tenemos 
que mantener siempre viva y activa 
esta lucha hasta logra derrocar 
algún día a la tiranía castrista que 
gobierna a Cuba”. 

 
Payá, quien vivió en carne propia la 

persecución e intimidación del régimen 
tras la muerte en una accidente de su 
padre atribuido al régimen comunista, 
expresó que “ya hay conciencia en el 
pueblo de que se debe finiquitar esta 
lucha como se demostró  en las últi-
mas protestas en Cuba”, afirmó. 

 
“Poco a poco la gente allí se ha con-

cientizado de la necesidad de vivir en 
libertad y de que cada día es mucho 
más difícil vivir en una nación donde 
no hay alimentos para sobrevivir por-
que la miseria es total  y el régimen 
arrecia la persecución  contra el pueblo 
que exige soluciones sociales”, sostu-
vo. 

 
“Es necesario entonces volver al 

pasado y recobrar ese legado de 
Martí que en lo único que siempre 
pensó, fue en buscar la libertad para 
su patria, aún a costa de su propia 
vida, porque lo que más quería era 
que sus compatriotas   vivieran sin 
ataduras ni opresiones”, indicó. 

 
“Soy muy optimista, como siempre 

lo demostró Martí, en que la libertad 
de Cuba vendrá pronto porque la gente 
ya se cansó y, prueba de ello, son los 
miles de cubanos que día a día están 
abandonando la isla ya  sea por mar o 
por tierra porque se cansaron de vivir 
bajo el comunismo”, dijo. 

 
La activista cubana Rosa María 

Payá se mostró satisfecha de su tra-
bajo en tal sentido porque  está 
inmersa en una gira para sumar 
apoyos al proyecto de un plebiscito 
en Cuba con el que busca “elecciones 
libres, plurales y justas en la Isla”. 

 
Payá inclusive hace algún tiempo  en 

Miami presentó su plataforma “Cuba 
Decide”  junto con el apoyo de ex pre-

sidentes de España y Latinoamérica 
esperanzados en lograr en que por fin 
se siente la democracia en la isla des-
pués de más de 60 años de tiranía 
comunista. 

 
No es la primera vez que surge la 

idea de hacer reformas electorales en 
Cuba ni la única iniciativa que las pro-
mueve. De hecho, su padre Oswaldo 
Payá, fallecido después de un acciden-
te de tráfico de dudosas circunstancias, 
y el Movimiento Cristiano de 
Liberación que él fundó, ya promovie-
ron el proyecto. 

 
“La dictadura cubana amenaza la 

paz en el continente y brinda santua-
rio a terroristas y que por eso es fun-
damental mantener a Cuba en la 
lista de Estados patrocinadores del 
terrorismo. Cuba es como “el Muro 
de Berlín de nuestro hemisferio”, y 
se ve su influencia negativa “en paí-
ses como Nicaragua y Venezuela”, 
comentó Payá. 

 
La activista le pidió a la administra-

ción Biden que detenga cualquier 
intento de apaciguamiento del régimen 
cubano y que, en cambio, exija la libe-
ración incondicional de todos los pre-
sos políticos, el fin de la represión, y el 
respeto en la ley y en la práctica de las 
libertades de expresión, asociación y 

en lo económico. 
 
Alentó además a la aplicación de 

sanciones individuales de la Ley 
Global Magnitsky, dirigidas a fun-
cionarios y personas involucradas en 
abusos a los derechos humanos, y a 
que se impulse un esfuerzo interna-
cional con una coalición de naciones, 
en apoyo a un plebiscito vinculante 
para que los cubanos puedan decidir 
un cambio hacia la democracia pací-
ficamente. 

 
Rosa María Payá también le pidió 

a la administración Biden y al 
Congreso que recuerden que las 
empresas estadounidenses adoptaron 
los principios Globales Sullivan de 
Responsabilidad Social para poner 
fin al Apartheid en Sudáfrica y alen-
tó a que se solicite a las empresas el 
mismo comportamiento hacia el pue-
blo cubano. 

 
“Apoyen la ejecución de un plebis-

cito sobre la realización de elecciones 
libres y plurales en la isla”, fue la 
más contundente petición de  Payá, 
cuyo padre fue  fundador de este grupo 
opositor cubano, insistiendo en  que se 
castigue al régimen por la extraña 
muerte de su progenitor. 

 
“Hoy la  solidaridad mundial es 

efectiva fundamental. No solo para 
ayudar a promover una transición 
a la democracia en los casos críti-
cos que tenemos en la región, si 
no, para ayudar a preservar la 
libertad y el bien común en toda 
Iberoamérica”, aseguró. 

 
“Si algo ha demostrado el tota-

litarismo cubano es su capacidad 
de pervertir y de deteriorar el 
estado de derecho de los países 
hermanos. Venezuela es un triste 
ejemplo”, expresó Rosa María 
quien quiso participar en el mes de 
Martí en Miami. 

 
La joven igualmente pidió apoyo 

para reclamar la liberación de los 
presos políticos en Cuba y en 
Venezuela, y la “detención de la 
violencia contra los interlocutores 
libres que en los sistemas totalita-

rios son llamados ‘disidentes’. Cada 
acción represiva debe tener una con-
secuencia internacional”. 

 
Rosa María Payá, activista de la pla-

taforma Cuba Decide, pidió asimismo 
a la administración de Biden no levan-
tar las sanciones que pesan sobre el 
régimen de la Isla por considerar que 
sería un alivio unilateral que le daría 
más fondos a las fuerzas de la repre-
sión. 

 
Censuró que recientemente Biden 

le haya enviado una ayuda de millo-
nes de dólares a Cuba tras el pasado 
de varios huracanes que dejaron 
destrozos en al isla y a miles de 
cubanos sin techo ni comida y ahora 
viviendo en la calle. 

 
Payá exigió  asimismo “no hacer 

concesiones unilaterales que beneficien 
al régimen, porque entonces, nunca 
podremos ver el fin de la dictadura 
comunista en Cuba donde cada día el 
país está en peores condiciones econó-
micas y sociales”. 

 
“Levantar las sanciones contra el 

régimen cubano es dar fondos a la 
policía y a los militares que opri-
men al pueblo obedeciendo a los 
generales”, expresó finalmente 
Paya, quien es optimista de que los 
días finales del comunismo en Cuba 
están por llegar. 

El Mes de Martí en Miami

“Martí nos enseñó que siempre hay que 
vivir en libertad”: Rosa María Payá 

Rosa maría Payá ha venido adelantando una ardua lucha por mantener desde el exterior las 
ambiciones políticas de ver pronto a Cuba libre del comunismo.



       www.libreonline.com MIÉRCOLES, 11 DE ENERO DE 2023
23

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

LA NOVELA BREVE EN LIBRE

SIEMPRE EN EL ENTONCES

— ¡Abuelita, tiene que tener ham-
bre! —la empleada mujer rolliza y 
edad madura, le dice y sonríe. —
Hoy la merienda de la tarde está 
riquísima. No sé Usted, pero este 
tiempo de agua a mi me provoca 
hambre. 

 
La anciana responde a la sonri-

sa. Levanta la mirada y a través 
de la puerta ancha, de vidrios 
gruesos y transparentes que acce-
de a la terraza, contempla el exte-
rior. Nuevamente llueve y las 
gotas de agua, a impulsos de 
caprichosas ráfagas de viento, cla-
vetean en los cristales; se escurren 
sobre la superficie lisa y distorsio-
nan la visión. 

 
La empleada, sin abandonar la 

expresión bonachona, persigue los 
ojos claros, color miel, de la ancia-
na. 

 
— ¡Qué va!, imposible salir  

afuera. El primer aguacero fue 
tan inesperado que el reclinable 
que usted prefiere se mojó todo. 
De carreras tuvimos que salir; 
apiñar los sillones y cubrirlos con 
lonas. El último parte meteoroló-
gico dice que mañana hará buen 
tiempo. Pero bueno, por ahora 
disfrute de la merienda que des-
pués de la tormenta viene la 
calma. El helado, ¿con o sin siro-
pe...? 

 
Y los gallos, aunque aquí no los 

escuche, cantarán al nuevo día. 
Cantarán por ti y por mí; a pesar de 
la tormenta y los truenos, la anciana 
piensa y paladea la crema helada. La 
prefiere sin sirope. 

 
**********                   

—Eso de no perderme en el 
tiempo se oye agradable; como 
campanadas de iglesia dominical 

—Cenia dijo con inflexión melan-
cólica. 

 
—Debí decir no perdernos —

Rodolfo amplió.  
 
—Eres insistente e inclusivo —

ella afirmó y la voz se limpió de 
tristeza. 

 
— ¿Es una crítica...? 
 
— ¡Nada más lejos! Es admira-

ción por tu tenacidad. 
 
—Mi obstinación estriba en que 

las oportunidades que se dejan pasar 
nunca vuelven. Segundas oportuni-
dades siempre serán diferentes por-
que, entre otras cosas, arrastran el 
desperdicio y el sentimiento de frus-
tración que sembró la primera. 

 
— ¿Y la ocasión, para ti, que no 

debemos dejar pasar, es que 
ahora, en este preciso instante, 
admita que comparto el senti-
miento que me has declarado? 

 
—Exacto. 
 
— ¿No es eso conformarse con 

muy poco...?  
 
—Es empezar a construir con los 

elementos disponibles. Sin cimien-
tos no se levantan torres y edificios 
—Rodolfo respondió. 

 
—Bueno, Adán y Eva, según 

cuentan,  se hicieron de barro y 
mira a donde hemos llegado —
Cenia forzó una broma. 

 
—Al responderte, el barro fue el 

primer elemento que me vino a la 
cabeza, pero lo deseché porque cal-
culé que si lo mencionaba ibas a 
encontrar referencias bíblicas o mís-
ticas, que te hiciesen pensar que soy  

 
 

 
mucho 
más idealista de lo que crees. Mis 
sentimientos, respecto a ti, están 
bien centrados. 

 
—Cuando de construir senti-

mientos se trata muchos pensamos 
en el barro... la arcilla —Cenia 
reflexionó. 

 
—Los símbolos de las creencias 

llenan el lenguaje  —Rodolfo mati-
zó. 

 
Cenia no respondió. Se alejó 

unos pasos y respiró tan hondo 
que la espiración cuajó en un sus-
piro. 

 
—Nací y crecí aquí, en el pueblo. 

De niña, de la mano de mis padres, 
conocí a familiares y afectos que 
quise y sigo queriendo. Silvio es un 
ejemplo. Recuerdo algunas excur-
siones al campo que de adolescente, 
ya residiendo en el extranjero, en 
vacaciones volví a realizar. Todo era 
muy bonito y emotivo pero, por lo 

regular, a finales de la temporada el 
deseo por reintegrarme a los estu-
dios y a las amistades era más fuerte 
que todo. Muchas veces, en comu-
nión interior, me califiqué de insen-
sible y falta de amor para con mis 
padres. Ese sentimiento, cuando me 
asaltaba, lo conjugaba al razonar 

que, por ser hija única, fruto de 
un matrimonio eco-
nómicamente 

pudiente, fui criada 
muy consentida, juicio 

bastante certero. 
Luego, buscando lo 

mejor para mí, apenas 
salida de la niñez me 
enviaron a estudiar al 
extranjero. Allá forjé 
amistades valiosas. De 
hecho estoy compro-
metida. Eso ya lo 

sabes... 
 
—Algo me habías contado. Lo 

nuevo es que con anterioridad lo 
hacías ocasionalmente, cuando 
entendías que debías corresponder 
a mis confidencias. Ahora no ha 
sido así. Has hablado para ti, 
como si yo ni estuviese presente. 
Has  expuesto sentimientos y algo 
de alma. ¿Por qué lo has hecho...? 
—Rodolfo se le aproximó. 

 
No habló de inmediato. 

Retrocediendo de frente, volvió a 
distanciarse. Con la mirada lo 
enfrentó y con voz pausada dijo. 

 
—Porque al conocerte las cosas 

de aquí; esos detalles, los llamaré 
de esa manera, que para mí no 
implicaban mucho, han adquirido 
un significado nuevo. El significa-
do del amor. ¿Respondo a tu pre-
gunta...? 

 

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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POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

La alcaldesa del condado 
Daniella Levine Cava inau-
guró esta semana las dos 

nuevas estaciones de West Palm 
Beach y Boca Ratón del “tren bala” 
que quizás antes de medio año estará 
conectando a Miami con Orlando. 

 
Levine Cava se hizo acompañar 

de un grupo de periodistas que per-
sonalmente vivieron el primer viaje 
entre estas dos localidades enseñan-
do la compañía que administra este 
servicio todas las comodidades que 
tendrá dicho “tren bala” para los 
pasajeros. 

 
Una de las más sofisticadas como-

didades consiste en un lujoso restau-
rante que durante los viajes estará 
atendiendo a los pasajeros, preferen-
cialmente, los adultos y los niños con 
programas de alimentos bajo rigurosa 
dieta y de entretenimiento interno a 
bordo. 

 
 Pero quizás lo más importante 

de la operación de este tren será 
que los pasajeros tendrán servicio 
“puerta a puerta” con lujosos vehí-
culos eléctricos para que sean reco-
gidos entre sus lugares de perma-
nencia y las estaciones ubicadas en 
el downtown de la ciudad de 
Miami. 

La agencia que admi-
nistra este servicio de tre-
nes reveló que los viajes 
entre Miami y Orlando no 
durarán más de tres horas 
teniendo en cuenta que 
dichas máquinas se des-
plazarán a una velocidad 
de más de 200 kilómetros 
por hora. 

 
“Ahora los trabajos 

prosiguen a toda marcha 
para que podamos, qui-
zás, tener el servicio acti-
vado en la mitad de este 
año si no ocurre ningún 
contratiempo que pueda 
retrasar los trabajos de 
líneas de rieles y estacio-
nes de servicio”, afirmó 
Levine Cava a la prensa. 

 
“Prosiguen rápidamente los tra-

bajos para la realización del 
Brightline Trains, el tren veloz que 
conectará Miami al Aeropuerto 
Internacional de Orlando. Dentro 
de los proyectos hay también una 
parada en Walt Disney World 
Resort”, añadió Levine Cava. 

  
Los trenes viajarán a una veloci-

dad de hasta 200 kilómetros por hora 
y desplazará periódicamente a las per-
sonas del Aeropuerto Internacional de 
Orlando (MCO) a la estación central 
de Miami, en el corazón de 

Downtown, donde está la matriz prin-
cipal del terminal de llegadas y depar-
tidas. 

 
Falta muy poco para que el tren 

de alta velocidad que conecta 
Orlando y Miami sea finalmente 
operativo. Se llama Brightline 
Trains y es la ruta ferroviaria inte-
rurbana de alta velocidad en cons-
trucción entre Miami y Orlando, 
Florida, USA.  

 
Ya están por el buen camino para 

completar la parada desde el 
Aeropuerto Internacional de Orlando. 
Brightline Trains, en un futuro próxi-

mo, tendrá una parada también en Walt 
Disney World Resort. El ferrocarril de 
alta velocidad, que ya está operativo y en 
función en el sur de Florida, está insta-
lando las vías para abrir una estación en 
el Aeropuerto Internacional de Orlando 
en los inicios del  2023. 

 
Brightline tiene pactado con 

Disney una posible parada en su 
propiedad, a lo largo del recorrido 
programado desde Orlando a 
Tampa. Una estación Disney ofrece-
ría a más de 126 millones de visitan-
tes, y a los 21 millones de residentes 

A MÁS DE 200 KILÓMETROS POR  
HORA EL “TREN BALA” PREPARA 
SUS RIELES PARA IR A ORLANDO 

(PASA A LA PÁGINA 25)

Esta semana la alcaldesa condal Daniella Levine Cava inauguró dos nuevas  
estaciones en la Florida.

Este tren lógicamente aumentará el turismo a nivel 
mundial ya que los pasajeros tendrán un transporte 

super rápido para llegar a los parques de Disney World.
Todas las estaciones tendrán los lujos modernos para servir con 

eficiencia a los pasajeros.

El periodista Germán Acero E.  fue parte del 
grupo de la prensa que fue invitado a la inau-

guración de dos nuevas estaciones.
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de Florida, una posibilidad de trans-
porte hacia la atracción más visitada 
del Estado. 

 
Una vez terminada la ruta, los pasa-

jeros podrán ir desde Miami a Orlando 
en tan solo tres horas. Para hacer una 
comparación, yendo en coche se necesi-
tan al menos cuatro horas entre las dos 
ciudades. Para ir en avión se necesita 
una hora, sin contar el tiempo necesario 
para pasar los controles de seguridad. 
En tren, la diferencia de tiempo es bas-
tante más reducida. 

 
La primera parte de la ruta 

entre Fort Lauderdale y West Palm 
Beach se puso en funcionamiento en 
enero del 2018, con paradas en las 
principales estaciones de Downtown 
Miami: Fort Lauderdale y West 
Palm Beach.  

 
Para el 2022 el servicio ferroviario 

interurbano de pasajeros contó con 
cinco trenes:  BrightGreen, 
BrightOrange, BrightBlue, BrightRed 
y BrightPink. Los visitantes proceden-
tes de todo el mundo tendrán ahora 
más opciones sobre cómo quieren visi-
tar los diferentes destinos de Florida 
central a través del Aeropuerto 
Internacional de Miami (MIA). 

 
Un directivo comentó a los 

periodistas que la construcción del 
proyecto comenzó a mitad del 2014 
con la instalación de nuevas vías 
entre los distritos de Miami y West 
Palm Beach. El edificio, ya existente, 
situado en el lugar de la estación de 
Fort Lauderdale, fue demolido y la 
construcción de la nueva estación 
empezó en octubre del 2014.  

 
La estructura externa de la esta-

ción fue terminada en septiembre 2017 
mientras que el interior fue culminado 

en la segunda mitad del 2017.  La 
construcción de la estación de West 
Palm Beach comenzó en noviembre 
del 2014 y fue completada en la 
segunda mitad totalmente a finales del 
2022. 

 
En el 2023, según los programas, 

se abrirá la estación del aeropuerto 
de Orlando. Esta futura estación 
estará situada en el Aeropuerto 
Internacional de Orlando, South 
Intermodal Facility (ITF). Ofrecerá 
acceso directo a parques temáticos, 
comercios y demás atracciones. 

 
El nuevo servicio express ofrece-

rá un modo de transporte alternativo 
para 50 millones de pasajeros, que 
actualmente viajan por aire o carrete-
ra entre Orlando y Florida del sur. 
Permitirá a los pasajeros viajar desde 
el centro de Miami al centro de Fort 
Lauderdale en solo 30 minutos, desde 

Miami a West Palm Beach en 60 
minutos y desde Miami a Orlando en 
tan solo 3 horas. 

 
Los pasajeros que utilizarán 

Brightline para desplazarse desde 
Orlando a Miami disfrutaran de: 
Confort: Los trenes Brightline han 
sido proyectados para el máximo 
confort. Los pasajeros tendrán acce-
so a una serie de servicios, desde un 
amplio espacio para el equipaje al 
Wi-Fi. 

 
Más que un servicio de ferrocarril, 

Brightline hace parte de una nueva 
visión inmobiliaria más amplia que 
tiene como objetivo revalorizar los 
barrios estáticos con nudos de trans-
porte entre las estaciones modernas, 
food hall de más de 40.000 metros 
cuadrados y más de 27 hectáreas de 
oficinas, tiendas, espacios residencia-
les y comerciales. 

EL TREN AUMENTARÁ EL TURISMO A NIVEL MUNDIAL YA QUE LOS  
PASAJEROS TENDRÁN UN TRANSPORTE SUPER RÁPIDO PARA LLEGAR  

A LOS PARQUES DE DISNEY WORLD

Los trenes Brightline permitirán desplazamien-
tos veloces entre Miami y Orlando en el futuro 
ofreciendo servicios de lujo a los pasajeros.

Los pasajeros tendrán fácil acceso 
a todos los sistemas de las redes 

digitales.

A una velocidad promedio de 200 kilómetros 
por hora este tren llegará en menos de 3 horas 

de Miami a Orlando.

Las estaciones contarán con todas 
las comodidades y servicios para 

los pasajeros como un restaurante 
móvil a bordo.

Miami será otra de las ciudades de los Estados Unidos que se 
pondrá a la moda en el transporte rápido sobre rieles.

El servicio “puerta a puerta” operará con 
lujosos y modernos automóviles eléctricos.

Los vagones ofrecen todas las comodidades a los pasajeros 
quienes podrán disfrutar del viaje en modernas sillas móviles 

y adaptables.

(VIENE DE LA PÁGINA 24)
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La calistenia, un conjunto de ejerci-
cios que se efectúan con el propio 
peso corporal, no solo permite 
aumentar la musculatura y desarro-
llar la mayoría de las habilidades 
necesarias para estar en buena 
forma, sino que además ayuda a adel-
gazar y a “quemar” las grasas acu-
muladas en el organismo, según los 
especialistas. 

 
POR RICARDO SEGURA 
 

La falta de tiempo, el cansan-
cio y el estrés suelen ser los 
principales impedimentos 

que muchas personas utilizan como 
justificación para abandonar la prác-
tica del ejercicio físico pocas sema-
nas después de haberla iniciado o 
para ni siquiera intentar entrenar 
para ponerse en buena forma física.  

 
Para todas estas excusas hay solu-

ciones y una de ellas es una rutina de 
entrenamiento denominada caliste-
nia, que se puede practicar en el 
lugar donde deseemos (nuestra casa, 
un parque, la habitación de un hotel 
o el gimnasio), según los especialis-
tas de la plataforma Olimfit, que 
imparte videoclases de gimnasia y 
formación deportiva en línea. 

 
“Utilizar nuestro cuerpo es una 

de las mejores herramientas para 
superar limitaciones, y la calistenia 
se fundamenta precisamente en 
eso: en usar nuestro propio peso 
corporal para aumentar la muscu-
latura”, señalan.  

 
Las sentadillas, las flexiones de 

piernas y de brazos, los abdominales 
y los saltos de distinta amplitud son 
algunos de los movimientos típicos 
de esta disciplina, considerada como 
la forma más sencilla de ejercicio. 

 

La calistenia, palabra que pro-
viene de los términos griego ‘kalos’ 
(belleza) y ‘sthenos’ (fortaleza) se 
ha utilizado desde la antigüedad 
para la preparación física militar 
debido a que es fácil de aprender y 
permite a los soldados asimilar las 
habilidades y movimientos reales 
que necesitan en combate. 

 
Este método, que guarda similitu-

des con la Gimnasia Olímpica, está 
diseñado para “mejorar casi todas las 
habilidades necesarias para estar en 
buena forma física: fuerza, flexibili-
dad, agilidad, equilibrio, coordina-
ción y acondicionamiento aeróbico”, 
según el servicio de entrenamiento 
personal JG Fitness Coaching 
(JGFC). 

 
La calistenia es una forma de 

usar el propio peso corporal como 
medio para maximizar la capaci-
dad atlética, y su objetivo funda-
mental debe ser dominar el control 
sobre la elevación y el movimiento 
del cuerpo en el espacio, según 
JGFC. 

  
Desde Olimfit explican que contra-

riamente a lo que se piensa, los 
entrenamientos de fuerza y tonifica-
ción, como los que forman parte de 
una rutina  de calistenia, si que con-
tribuyen a la pérdida de grasa corpo-
ral, al igual que sucede con el ejerci-
cio cardiovascular”. De allí que sean 
idóneos para perder peso. 

 
Los especialistas de esta platafor-

ma recomiendan hacer un calenta-
miento previo de al menos 10 
minutos antes de comenzar, y 
sugieren 4 ejercicios de calistenia 
que te ayudarán a desarrollar la 
fuerza, estar en buena forma física 
y adelgazar: 

 

PUENTE GLÚTEO 
 
“Es muy útil para trabajar el abdo-

men. Desde una posición tumbada 
boca arriba, con las rodillas flexiona-
das, se elevan las caderas con la 
fuerza de los glúteos y se mantiene 
la postura con la fuerza de los abdo-
minales, realizando 40 repeticiones”, 
según Olimfit. 

 
DOMINADAS  

 
“Son la estrella de la calistenia. 

Requieren una barra a la que aga-
rrarse para elevar todo el cuerpo 
desde el suelo. Primero hay que 
colgarse de la barra, y después 
usar los bíceps para ascender y ele-
var la barbilla por encima de la 
barra. 30 repeticiones lentas y bien 
hechas son suficientes para la pri-
mera ronda”, explican. 

 
FLEXIONES DE BRAZOS  

 
Son como las flexiones de pecho, 

pero los brazos se extienden un poco 
hacia los laterales. Puede aumentarse 
la dificultad utilizando solo una 
mano, o estirando una de las piernas. 
Desde Olimfit se recomiendan 30 
repeticiones como mínimo.  

 
SENTADILLA CON SALTO 

 
Con los brazos estirados para man-

tener el equilibrio, hay que hacer el 
movimiento de sentarse en el aire 
flexionando rodillas, subiendo y 
bajando. Al añadir un salto al final 

del movimiento de subida, se consi-
gue más potencia en las piernas”, 
según explican desde Olimfit, que 
recomienda efectuar 40 repeticiones. 

 
Las rutinas de calistenia son cor-

tas, pero también pueden repetirse 
tres veces. Deben incluir ejercicios 
de brazos, ‘core’ (zonas abdominal 
y baja de la espalda) y piernas 
para trabajar todo el cuerpo, 
según explica Judith Estrella, téc-
nica de Olimfit especializada en 
animación de actividades dirigidas. 

 
“Sea cual sea la forma de entrenar 

que se elija, la clave está en impli-
carnos al máximo para asegurar los 
resultados. Se pueden probar distin-
tas rutinas, mezclarlas y aumentar la 
dificultad en función de los objetivos 
que se vayan logrando”, asegura. 

 
Eso sí: Estrella recomienda infor-

marse bien y buscar ayuda de un 
profesional para que nos enseñe 
una buena técnica para efectuar 
los ejercicios y personalice los 
entrenamientos de calistenia adap-
tándolos de nuestra edad, estado 
físico y salud, para evitar lesiones 
y conseguir los mejores resultados. 

 
Por otro lado aconseja “no frus-

trarse, ya que al principio puede 
ser complicado e intenso, y cuesta 
empezar y ver mejoras, por lo que 
se puede comenzar utilizando 
gomas y entrenando con ayuda 
externa o elementos facilitadores 
de los ejercicios”. 

USA TU PROPIO PESO PARA PERDER PESO

Calistenia en ambiente deportivo.Flexión de brazo con una sola mano.
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SANTOS: Hortensia, Palemón, 
Salvio, Teodosio, Honorata, 
Gonzalo de Amaranto. 

 
FRASE DEL DIA: “El que no cree en la 

magia nunca la encontrará.”. 
Roald Dahl    

EFEMERIDES 
1935.- Amelia Earhart vuela sin escalas 

desde Hawai a California.  
2000.- El Presidente del Ecuador, Jamil 

Mahuad, acepta la dimisión en bloque de su 
gobierno. 

2008.- Edmund Hillary, montañero neozelan-
dés que fue el primero en coronar el Everest, 
murió  los 88 años. 

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

2016.- En Zúrich (Suiza), el futbolista Lionel 
Messi gana su quinto premio Balón de Oro 
como «mejor jugador del año 2015», tras derro-
tar en las votaciones a Cristiano Ronaldo y su 
compañero de equipo Neymar. 

2019.- Juan Guaidó junto con la Asamblea 
Nacional de Venezuela promete asumir los 
roles de presidente. 

2020.- Muere el primer paciente por un 
nuevo virus de la familia del SARS en Wuhan, 
China (se le nombró como SARS-CoV-2).  

2021.- William Thornton (91), oficial, astro-
nauta, médico y profesor universitario esta-
dounidense (n. 1929). 

2022.- En Argentina y Uruguay, producto de 
las altas presiones y del fenómeno de La Niña, 
ocurre una ola de calor histórica registrando 
temperaturas de hasta 45 °C en la región. 

SANTOS: Hilario,  Gumersindo, 
Leoncio, Vivencio, Servideo, Glafira 

 
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 
1950.- Se restablece la pena de muerte en la 

Unión Soviética.  
1957.- La madre de Fidel Castro pide cle-

mencia para su hijo, quien fue indultado. Hoy 
su hijo ignora el pedido internacional en favor 
de sus víctimas. 

2015.- El semanario ‘Charlie Hebdo’ vuelve 
con una tirada de tres millones y edición en 
español. 

2017.- Estados Unidos pone fin a 
la política Pies secos, pies mojados, 
iniciada en 1995, que permitía a 
cualquier ciudadano cubano que llegara a suelo 
estadounidense se quedara y obtuviera estatus de 
residencia legal, a diferencia de los que eran inter-
ceptados en el mar, quienes eran devueltos a Cuba.  

2019.- Jaime Rosenthal (82), empresario 
hondureño; infarto (n. 1936). 

2020.- Paulo Gonçalves (40), motociclista 
portugués; paro cardiorrespiratorio por caída 
(n. 1979). 

2021.- En Bogotá, Colombia, la alcaldesa 
Claudia López decreta levantamiento de cuar-
entena en Teusaquillo. 

2022.- Estados Unidos registra una 
inflación del 7 %, la inflación más alta en 40 
años. 

SANTOS: Dacio, Eufrasio, 
Baetano, Félix de Nola, Joan 
de Ribera, Malaquias. 

 
FRASE DEL DIA:  “La amistad duplica 

las alegrías y divide las angustias por la 
mitad.”. 

Sir Francis Bacon 
 
EFEMERIDES 
1852.- Promulgación de una nueva 

Constitución en Francia, que otorga el poder a 
Carlos Luis Bonaparte.  

1954.- Marilyn Monroe se casa con Joe Di 
Maggio.  

2009.- Hamas acepta el plan egipcio de paz si 
Turquía es garante.  

2012.-  Naufragio del crucero italiano "Costa 
Concordia" frente a la isla italiana de Giglio, 
causa 12 muertos y 11 desaparecidos. por con-
trolar a los presos de ETA. 

2016.- En España quedan constituidas las 
nuevas Cortes Generales y arranca la XI legisla-
tura tras la celebración de Elecciones Generales 
el 20 de diciembre.  
2020.- El CDC anunció que el genoma del virus 
se publicó en la base de datos.  
2021.- En Lyon, Francia se realiza el primer 
trasplante de ambos brazos y hombros a un 
paciente islandés en el Hospital Édouard Herriot. 
2022.- Rusia amenaza con enviar tropas a Cuba y 
Venezuela si la OTAN no detiene su expansión al 
este europeo en medio de las tensiones entre 
Rusia y Ucrania. 

SANTOS: Pablo, Mauro Habacuc, 
Efisio, Plácido, Secundina, Tarcisa. 

 
FRASE DEL DIA: “La amistad duplica las 

alegrías y divide las angustias por la mitad..”. 
Sir Francis Bacon  

 
EFEMERIDES 
 
1796.- Desembarcados en La Habana los 

supuestos restos mortales de Cristóbal 
Colón, llegados de Santo Domingo.  

1929.- Nace Martin Luther King, dirigente 
negro estadounidense, defensor de los derechos 
humanos.  

2006.- La socialista Michelle Bachellet se 
convierte en la primera presidenta de Chile. 

2009.- Se salvan los 155 viajeros del 
Airbus 320, caído al río Hudson, en Nueva 

York (EEUU), gracias a la peri-
cia del piloto.  

2015.- Carlos Slim entra en el 
consejo de administración de FCC. 

2017.- Palestina inaugura su embajada 
ante la Santa Sede. 

2018.- En el Estado de California deslaves 
dejan 19 muertos y cientos de heridos. 

2019.- Milton Bluehouse Sr. (82), políti-
co estadounidense (n. 1936). 

2020.- Finaliza el soporte extendido del sis-
tema operativo Windows 7 de la compañía 
Microsoft. 

2021.- Un terremoto de magnitud 6,2 gol-
pea Indonesia, a casi 150 km de la ciudad de 
Palopó. Se contabilizan 96 muertos.  

2022.- El volcán marino Hunga Tonga, ubi-
cado en una isla de Tonga, hace erupción y pro-
voca un tsunami en Oceanía. 

SANTOS: Fulgencio de Ecija, 
Marcelo, Priscila, Estefanía, 
Bernardo, Acursio 

 
FRASE DEL DIA: “El que no cree en la 

magia nunca la encontrará.”. 
Roald Dahl  

 
EFEMERIDES 
 
1556.- Carlos I de España cede a su hijo, el 

futuro Felipe II, la corona de Castilla y Aragón 
con todas sus posesiones.  

1901.- Nace en Banes, Cuba, Fulgencio 
Batista. 

2008.- El presidente de EEUU, George W. 
Bush, finaliza su gira por Oriente Medio. 

2014.- ETA no ha logrado nada, pero la tra-
gedia son los 836 asesinados. 

2016.- Un atentado 
terrorista en un hotel 
en Uagadugú (Burkina 
Faso) deja al menos 29 
personas muertas y 30 
heridos.  

2018.- El Papa 
Francisco viaja a la ciu-
dad de Santiago de 
Chile lo aterriza en el 
Aeropuerto de Chile. 
Para celebrar la Santa 

Misa, hasta el 18 de enero después viajó a Lima, 
Perú. 

2019.- El Parlamento británico rechaza el 
acuerdo que el Gobierno de Theresa May 
alcanzó con la Unión Europea sobre el Brexit, 
llevando a que el líder de la oposición, el labo-
rista Jeremy Corbyn presente una moción de 

censura contra la premier. 
2020.- Rocky Johnson (75), lucha-

dor profesional canadiense (n. 1944). 
2021.- La cifra de muertes por coro-

navirus llega a más de 2 millones. 
2022.- En Ventanilla, Perú; se regis-

tra un derrame de petróleo producto de 
un buque de la empresa española 
Repsol mientras descargaba el crudo 
durante el oleaje alto. Es considerado 
como el mayor desastre ecológico de 
Lima.

SANTOS: Almano, Mérulo, 
Jenaro Sánchez, Leonila,  
Rosalina de Vilanova 

 
FRASE DEL DIA: “La literatura no es 

otra cosa que un sueño dirigido..”. 
Jorge Luis Borges 

 
EFEMERIDES 
 
1600.- Nace Pedro Calderón de la Barca, 

dramaturgo español y uno de los que ejercieron 
mayor influencia en el teatro universal.  

1934.- Fulgencio Batista se hace con el poder 
en Cuba y pone en la Presidencia de la 
República al general Carlos Mendieta.  

2006.- El Estado de California ejecuta a 
Clarence Ray Allen, un reo de 76 años, ciego, 
sordo y enfermo. 

2016.- En la ciudad de Rosario (Argentina) 
finaliza el Rally Dakar. Estados Unidos y la 

Unión Europea anuncian que levantan las san-
ciones a Irán por cumplir el acuerdo nuclear. 

2017.- En Playa del Carmen se produce un 
tiroteo en el bar Blue Parrot que deja 6 muertos 
y 15 heridos. El gobierno adjudico el atentado 
al narcotrafico. 

2019.- En Manbij (Siria) un atentado contra 
una patrulla internacional causa 16 muertos, 
incluidos cuatro soldados de Estados Unidos. 

2020.- En la Ciudad de México, reabren el 
tramo Estadio Azteca-Tasqueña del Tren 
Ligero, esto luego de que permaneciera cerrado 
por más de 6 meses como parte de la rehabil-
itación mayor que se le esta dando, en abril 
continuará esta rehabilitación. 

2021.- Steve Molnar (73), jugador de fútbol 
americano canadiense (n. 1947). 

2022.- El tenista serbio, Novak Djokovic, 
es deportado por el gobierno de Australia por 
su negativa a vacunarse para participar en el 
Abierto de Australia. 

SANTOS: Amnodio, Beatriz, Prisca, 
Liberata, Faustina, Jaime Hilario 

 
FRASE DEL DIA: “El amor encontrará 

su camino, incluso a través de lugares donde 
ni los lobos se atreverían a entrar.” 

Lord Byron y  
 
EFEMERIDES 
 
1917.- Como medida higiénica es destruido 

por el fuego el Hospital de San Lázaro de La 
Habana, en Cuba. Los pacientes leprosos son 
trasladados para el Rincón, pueblo de la misma 
provincia. 

1961.- Se suprime el águila imperial del 
Monumento al Maine, en La Habana, Cuba. 

2011.- Julian Assange, fundador de 
WikiLeaks, recibe del banquero suizo Rudolf 
Elmer dos CD con los detalles de las cuentas 

bancarias de 2.000 personalidades 
sospechosas de evasión fiscal. 

2017.-  En la ciudad mexicana 
de Monterrey, un tiroteo deja 2 muertos y 5 
heridos en una escuela secundaria. 

2019.- En la Escuela General Santander, ubi-
cada en Bogotá (Colombia), un coche bomba 
hace explosión, dejando un saldo de 21 muertos 
y 87 heridos. 

2020.- El gobierno de Guatemala de 
Alejandro Giammattei rompe relaciones con 
Nicolás Maduro. 

2021.- El líder opositor ruso Alexéi 
Navalni es arrestado a su llegada a Rusia proce-
dente de Alemania. 

2022.- Se celebra la primera edición de los 
Premios Esland otorgados a la creación de con-
tenido de España, Latinoamérica y Andorra, por 
el youtuber y streamer español David Cánovas 
Martínez «TheGrefg». 

George 
W. Bush

11

12

16

17

15

13

14

2022
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YO EL MEJOR DE TODOS  

Mito y Realidad del Che Guevara 

Roberto Luque Escalona
AUTHOR INFORMATION  
(INFORMACIÓN AUTOR): 

  

Roberto Luque Escalona 
nació en Holguín, Cuba, en 
1936. Hijo menor de un 

matrimonio de clase media, más bien 
alta, se graduó de bachiller en el 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Holguín. Matriculó Derecho en la 
Universidad de La Habana, pero ape-
nas asistió a clases pues la 
Universidad cerró por las circunstan-
cias políticas de entonces. Su familia 
lo envió a estudiar a Estados Unidos, 
pero en Miami, cambió de rumbo. Se 
fue a México y se enroló en una expe-
dición que preparaba el Movimiento 
26 de Julio. La expedición fracasó y al 
caer Batista decidió permanecer en 
México y matriculó Historia en la 
Universidad Nacional Autónoma 
(UNAM). Dejó sus estudios sin termi-
nar y regresó a Cuba. Matriculó 
Ciencias Políticas en la Universidad de 
La Habana, donde se graduó en 1964. 
En 1970, cuando trabajaba en la 
Agencia de Noticias Prensa Latina, 
presentó una novela en el Concurso 
Casa de Las Américas, la cual fue til-
dada de contrarrevolucionaria. 
Después de la expulsión de Prensa 
Latina trabajó en una revista de temas 
económicos, como corrector de estilo. 
Fue expulsado también de ese trabajo 
cuando ingresó en el Comité Cubano 

Pro Derechos Humanos. En 1990 
publicó en México una breve historia 
de Cuba, que era en realidad una dia-
triba contra Fidel Castro. Tituló ese 
libro LOS NIÑOS Y EL TIGRE. En 
1992 se exilió. En el exilio ha publi-
cado tres ediciones de ese libro, escri-
to en Cuba, una de ellas en inglés. 
También un ensayo sobre Mitos 
Cubanos y ocho novelas. 

  
DESCRIPTION  

 (DESCRIPCIÓN): 
  
Gastón Baquero opinó sobre la pri-

mera edición de YO EL MEJOR DE 
TODOS: «Este libro, maravillosamen-
te escrito por Roberto Luque 

Escalona». Esa primera edición la 
escribió el autor cuando todavía vivía 
bajo el régimen totalitario en Cuba. A 
esta segunda edición se le han supri-
mido algunas partes, corregidas otras y 
también ampliada. No creo que el 
entusiasmo de Baquero se fundara en 
ellas, ni las echaría de menos, de estar 
vivo y poder leer esta segunda versión. 

 
El libro presenta la historia del 

Che Guevara tal como fue y sin los 

mitos que la cambiaron. Analiza su 
vida en todas las etapas, desde su 
primer contacto con Castro, su parti-
cipación en la lucha guerrillera, los 
cargos que ocupó en la Isla, las 

luchas en África, las diferencias con 
la URSS y Castro, la guerrilla en 
Bolivia, el abandono total de ayudas 
por parte de la internacional comu-
nista, los de Bolivia y de Castro, que 
causó su total derrota y muerte. Esta 
segunda edición revisada y aumenta-
da, deja su verdadera historia. 

  
 

PLACE OF PUBLICATION 
(LUGAR):  

Miami, Florida, USA 
  

SERIES (COLECCIÓN):   
Colección. Cuba y sus Jueces 

  
EDITION (EDICIÓN):  

Second edition, 2022 / Segunda edi-
ción, 2022 

  
PUBLICATION DATE  
(FECHA EDICIÓN):  

December, 2022 / Diciembre, 2022 
  

BINDING  
(ENCUADERNACIÓN):   

Paper (rústica) 
  

FORMAT-PAGES  
(FORMA TO/PÁGINAS):  

6 x 9"   161 p. 
 
I.S.B.N.:   978-1-59388-334-8 
  
PRICE (PRECIO): $ 24.95 

Orders to:         Órdenes a: 
 EN SU LIBRERÍA O DISTRIBUIDOR FAVORITO, INGRAM/LIGHTNING  

Y EN WWW.AMAZON.COM 
  

EDICIONES UNIVERSAL 
P.O. BOX 450353 (Shenandoah Station). Miami, FL 33245-0353. USA. 
E-mail: jms@ediciones.com                  http://www.ediciones.com
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QUÉ TANTO SABES  
(SELECCIONA)

 1-B)  China es el país más 
poblado de la Tierra: ronda los 
1.300 millones de habitantes, lo que 
equivale a un tercio de la población 
de Asia y una quinta parte del total 
mundial. En la actualidad, el creci-
miento de la población es escaso: el 
índice de fecundidad es de 1,8 hijos 
por mujer. 

 
2- C) Ocupando toda la franja 

norte del continente africano se 
extiende el Sáhara, el desierto cálido 
más grande del mundo. Marruecos, 
el Sáhara Occidental, Mauritania, 
Argelia, Túnez, Mali, Niger, Libia, 
Chad y Egipto son los países a los 
que el “desierto de desiertos” domi-
na en mayor o menor medida. 

 
3- A) Melbourne es una ciudad 

australiana (continente oceánico). 
Fue la capital de Australia entre 
1901 y 1927, cuando se trasladó a la 
ciudad planeada de Canberra.4 
Escogida desde 2011 como la mejor 
ciudad del mundo para vivir, por sus 
altos niveles de calidad de vida y 
bajos ratios de pobreza, ha sido ade-
más seleccionada como favorita en 
lugares para conocer por los 
turistas.5 6 7 Es la segunda ciudad 
del país en población tras Sídney, 
con aproximadamente 4,1 millones 
de habitantes en su área metropolita-
na. 

 
4- C) El ecuador es el paralelo 0° 

y divide el globo en Norte y Sur; así 
el polo norte es 90° N y el polo sur 
es 90° S. 

 
5- B) El Reino Unido es un Estado 

unitario comprendido por cuatro 
naciones constitutivas: Escocia, 
Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. 

 
6- B) Ubicada en Europa 

Occidental, Francia limita al sur 
con Italia y Mónaco, al suroeste 
con España y Andorra, al norte 
con Bélgica y al este con 
Luxemburgo, Alemania y Suiza. 
Francia se extiende sobre una super-
ficie total de 675.417 km² y cuenta 
con una población de 66 millones de 
habitantes.  

 
7- B) Los meridianos son los 

semicírculos máximos del globo 
terrestre que pasan por los Polos 
Norte y Sur. Son líneas imagina-
rias que sirven para calcular el 
huso horario. Por extensión, son 
también los semicírculos máximos 
que pasan por los polos de cual-

quier esfera o esferoide de refe-
rencia. 

 
8- A) El trópico de Cáncer es 

uno de los paralelos del planeta que 
están ubicados en el hemisferio 
norte. Es el paralelo situado a una 
latitud de 23º 26’ 14”1 al norte del 
ecuador. 

 
9-C)  El estrecho de Bering (en 

ruso, Bering Strait) es un brazo de 
mar localizado entre el extremo 
oriental de Asia (Siberia) (Uelen) y 
el extremo noroccidental de 
América (Alaska) (Tin City). Sus 
aguas comunican el mar de 
Chukotka, al norte, con el mar de 
Bering, al sur. 

 
10- C) El Gran Cañón (en inglés: 

Grand Canyon)? también conocido 
en español como el Gran Cañón del 
Colorado, es una vistosa y escarpada 
garganta excavada por el río 
Colorado en el norte de Arizona, 
Estados Unidos. 

 
11- B) El Amazonas es el río 

más largo del mundo tiene una 
longitud de 7.020 km. Es un gran 
río sudamericano, y es el río más 
largo del planeta y más caudaloso, 
transporta él solo una quinta parte 
del agua fluvial del planeta. Se 
concentra la mayoría en Brasil, 
pero llega hasta Colombia, Bolivia 
y Perú. 

 
12- A) El Cinturón de Fuego 

del Pacífico (o Anillo de Fuego 
del Pacífico) está situado en las 
costas del océano Pacífico y se 
caracteriza por concentrar algunas 
de las zonas de subducción más 
importantes del mundo, lo que 
ocasiona una intensa actividad sís-
mica y volcánica en las zonas que 
abarca. 

 
13- A) La península ibérica se 

encuentra situada en el sudoeste de 
Europa; está rodeada por el mar 
Mediterráneo y el océano Atlántico, 
y unida al resto del continente euro-
peo por el noreste. 

 
14- C) El océano Pacífico es el 

mayor océano de la Tierra. Ocupa la 
tercera parte de su superficie y se 
extiende aproximadamente 15 000 
km desde el mar de Bering limitan-
do con el Ártico por el norte, hasta 
los márgenes congelados del mar de 
Ross y limitando por el sur con la 
Antártida. 

RESPUESTAS AL REVÉS

1- País más poblado 

❍ A)   Estados Unidos 
❍ B)   China 
❍ C)   Indonesia 
  
2- Desierto más grande del mundo 
❍ A)   Gran Desierto de Victoria 
❍ B)   Arábigo 
❍ C)   Sahara 
  
3- Ciudad que  no está en Europa 

❍ A)   Reikiavik 
❍ B)   Praga 
❍ C)   Melbourne 
  
4-Paralelo “0” 
❍ A)   Latitud 
❍ B)   Longitud 
❍ C)   Ecuador 
  
5- Número de países que integran el 
Reino Unido 
❍ A)   5 
❍ B)    6 
❍ C)   4 
  
6- País que no limita con Francia 
❍ A)   Inglaterra 
❍ B)   Alemania 
❍ C)   Italia 
 
7- Línea imaginaria que une los 
polos 

❍ A)   Línea de Lambert 
❍ B)   Meridiano 
❍ C)   Eje de la Tierra 
  
8-  Paralelo al norte en el cual el Sol 
alcanza el cenit 
❍ A)   Trópico de Cáncer 
❍ B)   Trópico de Capricornio 
❍ C)   Meridiano de Greenwich  
  
9- Países en que se ubica el estrecho 
de Bering 
❍ A)   Finlandia y Suecia, 
❍ B)   Francia e Inglaterra 
❍ C)   Estados Unidos y Rusia 
  
10- Estado en el que se encuentra el 
Gran Cañón  

❍ A)   Nuevo México 
❍ B)   Nevada 
❍ C)   Arizona 
  
11- Río más largo del mundo 
❍ A)   Río Amarillo 
❍ B)   Amazonas 
❍ C)   Nilo 
  
12- Océano donde se encuentra el 
Anillo de Fuego 

❍ A)   Pacífico 
❍ B)   Atlántico 
❍ C)   Indico 
  
13- Ubicación de la Península 
Ibérica 
❍ A)   Norte de Europa 
❍ B)   Sur de Europa 
❍ C)   Sur de América 
  
14-El mayor de los océanos 
❍ A)   Océano Índico 
❍ B)   Océano Atlántico 
❍ C)   Océano Pacífico 
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En una oficina de empleo: 
¿Sexo? 

Cinco veces por semana 
No, le pregunto si masculino o femenino 

Lo que caiga. 

- Mamá, mamá, voy al cine con mi novio 
- ¿Van a ver “Titanic II”? 

- Mamá…esa película no va a salir. 
- Ni tú tampoco. 

Un gallego buscando empleo: 
Vengo por el anuncio. 

Aquí el trabajo es de lunes a domingo, de 12 de la mañana   
a 12 de la noche 

Eso era lo que andaba buscando, un part time (MEDIA JORNADA) 

(Al cumplir 20 años de casados): -Cariño, ¿qué me has comprado para 
celebrar nuestro aniversario? 
-Una tumba en el cementerio. 

(... al año siguiente): -Cariño, ¿qué me has comprado para celebrar  
nuestro aniversario? 

-Nada! Total, si todavía no has usado lo que te compré el año pasado.
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Daniel I. 
Pedreira

From Mexico we received the sad news of the passing of 
Cuban actress Gina Romand. Born in Havana on 
February 15, 1938, Georgina García Tamargo began 

her career as a vedette at the Tropicana cabaret. He then tra-
veled to the United States, where she performed in the show 
"La Parisien" at the Casino de Paris in Las Vegas, Nevada. 
Then she traveled to Mexico, where she ventured into cinema 
with the film, I Am Very Macho (1953). Back in the United 
States, he starred in the film Catch Me If You Can (1959). He 
went into exile, settling in Mexico and continuing a successful 
career in cinema, acting in films such as Agent XU 777 (or 
Immediate Delivery) (1963), The Astronauts (1964), The 
Candy Man (1969), Las golfas (1969) Friar Don Juan (1970) 
and Hawk or Dove (1985). Romand passed away in Mexico on 
December 3, 2022, leaving behind a significant imprint on 
Cuban culture. 

Cuba  
en sus imágenes históricas 

(CUBA, in its historical images)

ADIÓS A GINA ROMAND 
(1938-2022)

FAREWELL TO GINA ROMAND 
 (1938-2022)

Desde México nos llegó la triste noticia del fallecimien-
to de la actriz cubana Gina Romand. Nacida en La 
Habana el 15 de febrero de 1938, Georgina García 

Tamargo comenzó su carrera como vedette del cabaret 
Tropicana. Luego viajó a los Estados Unidos, donde se pre-
sentó en el espectáculo "La Parisien" en el Casino de París de 
Las Vegas, Nevada. Después viajó a México, donde incursionó 
en el cine con la película Yo soy muy macho (1953). De regreso 
en los Estados Unidos, actuó en la película Catch Me If You 
Can (1959). Partió al exilio, radicándose en México y conti-
nuando una exitosa carrera en el cine, actuando en películas 
como Agente XU 777 (o Agente inmediato) (1963), Los astro-
nautas (1964), The Candy Man (1969), Las golfas (1969) Fray 
Don Juan (1970) y Gavilán o Paloma (1985). Romand falleció 
en México el 3 de diciembre de 2022, dejando una gran huella 
en la cultura cubana. 
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De la Redacción de LIBRE y fuentes anexas 
 

El día 28 de enero hará 170 años que en la calle de 
Paula número 102 naciera José Martí. Cuarenta 
y dos años después, José Martí moría en la 

acción de Dos Ríos. Martí: una vida corta, apretada y 
noble. Un ejemplo imperecedero, sencillamente, un hom-
bre que fue fiel hasta el último momento a los apresura-
dos latidos de su corazón apasionado y viril.  

 
Apóstol y mártir, poeta y filósofo. Martí fue de esos hom-

bres en cuyos hombros hay una alta y difícil misión. Un 
noble empeño que él supo llevar alegre y dignamente hasta 
sus últimos límites. Una vez allí, como fatigado por el 
esfuerzo, cerró los ojos para siempre en la seguridad de 
haber pechado varonilmente con su dura obligación y haber 
sabido llevarla a feliz término. Como todos los mártires, no 
disfrutó de la alegría de ver su obra ganada, como todos los 
apóstoles gozó de la satisfacción de presentir su triunfo. Su 
triunfo, que intuyó como poeta y predijo como filósofo. 
Murió antes de ver envejecer su esfuerzo con la esperanza 
viva y la fe ardiendo.  

 
Hombre extraordinario, de esos que entran pocos en 

siglos, desparramó su talento en múltiples actividades y 
en todas ellas puso por entero y antes que nada, su propio 
corazón atormentado. La naturaleza le había dotado, de 
un hermoso cerebro y una fina –erizada– sensibilidad.  

 
Prodigó inteligencia y sentimientos y sembró inquietudes e 

ideas nobles. Llegada la hora definitiva, dio su vida por su 
causa, que era la de todos los cubanos por la causa de todos 
que él hizo suya para defenderla mejor. 

  
En estas fechas conmemorativas, las palabras suelen 

sonar siempre un poco a falso discurso, las flores huelen 
a trapo y anilina y los gestos tienen un irremediable aire 
académico y de circunstancias. Por eso, en estos casos, la 
mejor palabra es siempre la que no se dice, la flor más 
bella, la que no se ofrece y el gesto más sincero, el que no 
se realiza. Por ello, la mejor manera de honrar a Martí 
está en nuestro laboral, en silencio. Silencio de palabras 
de flores y de gestos. Silencio respetuoso y ardiente por 
bajo del cual corra el río impetuoso de su recuerdo impe-
recedero.  

 
Y en tanto, como él hizo, estemos atentos y cuidadosos al 

oloroso crecer de nuestra rosa blanca. 

JOSÉ MARTÍ



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 11 DE ENERO DE 202334

LA JUNTA PATRIÓTICA CUBANA LE RINDE HOMENAJE 
A MARTÍ EN SU ANIVERSARIO EN MIAMI 

POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

Un emotivo y patriótico acto 
es el que prepara la Junta 
Patriótica Cubana en el 

Exilio para rendirle homenaje a uno 
de los próceres más insignes y emi-
nentes que ha dado Cuba como fue 
el apóstol José Martí cuyo aniversa-
rio de nacimiento se celebra en 
Miami en este mes. 

 
El acto consistirá en un almuerzo que 

se efectuará en un banquet hall ubicado 
en 2500 SW y 107 avenida entre las 
dos y las seis de la tarde el próximo 29 
de enero con barra libre y la premia-
ción y distinción a varios miembros del 
exilio cubano en esta ciudad. 

 
Uno de los oradores principales 

será el Dr. Gustavo León quien, 
precisamente, hará una diserta-
ción de la obra de Martí cuyo 
legado aún sigue palpitando en la 
memoria y en la mente de los 
cubanos como un ejemplo de 
lucha patriótica por la libertad de 
la isla. 

 
Entre los invitados de honor figu-

ran, entre otros, el empresario 
Santiago Álvarez, quien dirige la 
organización “Rescate Jurídico”, 
siendo uno de los más representati-
vos dirigentes en continuar la lucha 
por la libertad de Cuba desde el 
exilio de Miami. 

 
 Asimismo, el comisionado de la 

ciudad de Miami, Manolo Reyes, 

quien siempre ha 
dedicado su tarea a 
apoyar a través de 
organizaciones como 
la Junta Patriótica 
Cubana la lucha por 
conseguir bien pronto 
la democracia en la 
isla. 

 
Igualmente, el presi-

dente del Colegio 
Nacional de Periodistas 
de Cuba en el Exilio 
(CNP), Salvador 
Romaní, quien también 

hará uso de la palabra, evocando la 
memoria y legado de Martí, ya que 
el acto tiene como tema principal el 
homenaje y recordatorio de un gran 
líder cubano en épocas pasadas. 

 
Precisamente el próximo 12 de 

enero habrá en la sede de la 
Junta Patriótica Cubana, una 
reunión para ultimar todos los 
detalles de este acto, que por tra-
dición se ha venido cumpliendo 
todos los años en la ciudad de 
Miami en los festejos del aniver-
sario de Martí, reveló el vicepresi-
dente Daniel Pedreira.  

 
Sánchez, precisamente, habló de 

la lucha de Martí y de su legado 
advirtiendo que en estos momentos 
es oportuno pedirle a la actual 
administración del presidente Joe 
Biden, que interceda para lograr la 
libertad de todos los presos políti-
cos que hay en las cárceles de la 
isla. 

 
“Como se sabe más de una 

docena de prisioneros políticos de 
la Primavera Negra de 2003 deci-
dieron quedarse en Cuba cuando 
les ofrecieron partir al destierro”, 
recordó Sánchez, quien dijo que 
algunos atraviesan por difíciles 
momentos de salud como el médi-
co José Daniel Ferrer. 

 
“Siete años después, la mayoría 

de ellos se fueron al exilio bajo la 
intervención de la Iglesia Católica 
cubana, el Gobierno de España y la 

presión de la sociedad civil inde-
pendiente a raíz de la huelga de 
hambre emprendida por Guillermo 
Fariñas Hernández “, expresó 
Sánchez. 

 
“Quince de aquellos excarcelados 

eligieron permanecer en Cuba 
para seguir el mismo camino de 
activismo social y político que los 
puso tras las rejas. Como queda-
ron bajo libertad extrapenal, sólo 
tres lograron salir del país, pues a 
la mayoría de ellos las autoridades 
se lo impidieron tajantemente”, 
afirmó. 

 
“Nuestro apóstol, como sabemos, 

siempre luchó por la libertad y la 
independencia de todos aquellos 
cubanos que, de alguna manera, sir-
vieron a la lucha por la libertad y  
fueron castigados por regímenes 
políticos de aquella época que 
ambicionaba el poder en la isla”, 
reiteró. 

 
“El caso más doloroso es ahora 

el de José Daniel Ferrer García 
(JDFG) quien fue condenado a 25 
años de encierro cuando los tribu-
nales cubanos decidieron que 
atentaba contra "la seguridad 
nacional”. Y el 2003 fue un año 
difícil, su hermano Luis Enrique 
Ferrer recibió 28 años de castigo 
bajo la misma figura, que casi no 
se conocía como Ley 88 sino como 
"Ley Mordaza", insistió Sánchez. 

 
“Y el régimen ha tenido sevicia 

para con Ferrer por el simple hecho 
de que este comenzó de pronto a 
recoger firmas para la iniciativa 
ciudadana del Proyecto Varela, 
hasta que en 2011 salió y creó la 
que es hoy la más amplia organiza-
ción de la sociedad civil, la Unión 
Patriótica de Cuba (UNPACU), con 
centenares de activistas a lo largo 
de la isla”, explicó Iván. 

 
“El resultado colectivo para el 

entramado de la sociedad civil 
independiente es valorado por 
Iván como positivo. "La oposición 
se fortaleció políticamente, se logró 

unir a muchas organizaciones den-
tro de Cuba. Y los que se quedaron 
en Cuba hicieron el compromiso 
de mantenerse firmes hasta que en 
Cuba se logre conseguir la demo-
cracia”, sintetizó Sánchez. 

 
Pero Sánchez también destacó la 

lucha de las mujeres cubanas, en toda 
esta penuria comunista, exaltando el 
valor de Martha Beatriz Roque 
Cabello, quien ha sido la única mujer 
implicada en la Causa de los 75. 

 
“Y todo ha ocurrido, también 

recordó Daniel Pedreira, quien es 
vicepresidente de la Junta 
Patriótica Cubana, porque esta 
valiente mujer ha denunciado en 
reiteradas ocasiones la cabriola 
jurídica de la libertad extrapenal, 
esa que impide a los restantes de 
los 12 que están hoy en Cuba 
exponer sus opiniones en los múl-
tiples foros internacionales a 
donde han sido invitados.” 

 
"Como han decidido seguir resi-

diendo en Cuba, se les ha aplicado la 
ley y no pueden tampoco viajar al 
exterior, por encontrarse todos en 
licencia extrapenal. Este limbo jurídi-
co, ni siquiera les garantiza a ellos que 
si –por desgracia– cuando terminen 
sus sanciones, está aún en el poder el 
régimen totalitario, puedan recuperar 
la libertad”, añadió Pedreira. 

 
 “Los restantes exprisioneros 

políticos de esta causa son: Oscar 
Elías Biscet, Diosdado González 
Marrero, Félix Navarro 
Rodríguez, Arnaldo Ramos 
Lauzurique, Eduardo Díaz Fleitas 
y Librado Linares. Héctor 
Palacios y Pedro Argüelles Morán 
viajaron a Estados Unidos luego 
de ser liberados. Miguel Valdés 
Tamayo, liberado en abril de 
2004, falleció en La Habana el 11 
de enero de 2007, luego de un 
infarto al corazón. El economista 
Oscar Espinosa Chepe falleció en 
España en septiembre de 2013, a 
donde había viajado a tratarse un 
padecimiento hepático”, concluyó 
Sánchez.

El Presidente de la Junta Patriótica Cubana, Iván 
Sánchez, dijo que el acto del 29 de enero tam-

bién servirá para pedir la liberación de todos los 
presos políticos que hay actualmente en Cuba 

como el médico José Daniel Ferrer.

EL MES DE MARTÍ EN MIAMI
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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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La lucha de los héroes por la libertad 
de Cuba liderada por José Martí 

PEDRO ROIG EN EL MES DE MARTÍ EN MIAMI

POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

Muchos y buenos libros—según el 
escritor, periodista y analista polí-
tico Pedro Roig  –   se han escrito 

sobre la vida heroica de Antonio Maceo 
Grajales. Por lo tanto, es nuestro propósito 
señalar la digna trayectoria de su hijo, su 
nieto y su bisnieto que honraron con sus 
vidas de ciudadanos y patriotas el legado 
histórico, que es la herencia inmarcesible del 
Titán de Bronce. 

 
Su nieto, Antonio Maceo Mackle y su bis-

nieto Antonio Maceo Masqué, figuras dig-
nas de su herencia mambisa, respondieron 
al llamado de la Patria en lucha por rom-
per las criminales cadenas del marxismo – 
leninismo, integraron la gloriosa Brigada 
2506. 

 
Antonio Maceo tuvo tres hijos varones, dos 

murieron a muy temprana edad y uno, su que-
rido Antonio Maceo Marryat (Toñito) vivió 
orgulloso de la gesta gloriosa de su padre 
hasta su fallecimiento el 4 de diciembre de 
1952 en el Hospital Militar de Columbia, en 
La Habana. 

 
José Luciano Franco, prominente investi-

gador, historiador y autor de una excelente 
biografía de Antonio Maceo, fue de los pri-
meros autores que, de forma detallada y 
sistemática, hurgó en el extenso epistolario 
del héroe mambí, encontrando cartas inédi-
tas que hacían referencia al hijo poco cono-
cido del Titán de Bronce. 

 
El resultado de la meticulosa labor investi-

gativa del historiador José Luciano Franco, 
fue su libro “La verdadera historia sobre la 
descendencia de Antonio Maceo”, en que 
señala a Antonio Maceo Marryat como el hijo 
varón de Antonio Maceo, fruto de un idilio en 
el exilio de Jamaica, con la bella Amelia 
Marryat. “Toñito” perdió a su madre cuando 
tenía 10 años. En esta época su padre Antonio 
Maceo Grajales lo llevó a vivir con él, en su 
exilio de Costa Rica. 

En 1899, Tomás Estrada Palma, el insigne 
patriota escribe al general José Lacret 
Morlot indicando que el hijo del general 
Antonio Maceo (que para esa fecha tenía 18 
años) vivía en Estados Unidos bajo su tute-
la. 

Antonio Maceo Marryat estudió ingeniería 
en la Universidad de Cornell. Tomás Estrada 
Palma, siempre noble y generoso, asumió 
todos sus gastos universitarios y personales. 
Para entonces “Toñito” era un joven alto y 
robusto como su padre, y tenía los ojos verdes 
de su madre. 

 
En esta época, Maceo Marryat se enamo-

ra y se casa con la joven norteamericana 
Alice Mackle. En 1904, durante la presiden-
cia de Tomás Estrada Palma, la pareja 
viaja a Cuba para residir en la patria de su 
padre. El notable historiador y periodista 
Manuel Márquez Sterling escribió en las 
páginas de El Fígaro: “Estrada Palma ha 
sido el educador del hijo de Antonio Maceo, 

un gallardo joven que parece llamado a 
perpetuar la fortaleza de la familia heroi-
ca”. 

 
Del matrimonio de Antonio Maceo Marryat 

y Alice Mackle nació Antonio Maceo Mackle 
(el 9 de agosto de 1920) que se forjó desde 
muy joven como hombre excepcional. De 
porte distinguido (media más de 6 pies), de 
hablar pausado, sereno y de recia personali-
dad, se graduó de médico, alcanzando sólido 
prestigio como cirujano. Prestó servicios en 
excelentes hospitales de La Habana. En esta 
época se casó con Angelina Masqué, con 
quien tuvo como descendencia, su único hijo, 
Antonio Maceo Masqué, bisnieto del Titán de 
Bronce. 

 
En 1948, el presidente Carlos Prío 

Socarrás lo nombró Subsecretario de 
Salubridad, cargo que ejerció con absoluta 
entrega profesional, como correspondía al 
legado histórico de su familia. 

 
De esta forma, entre 1961 y 1963, 

Antonio Maceo Mackle nieto del Titán de 
Bronce formó parte de la Dirección 
Nacional del Consejo Revolucionario 
Cubano, que fue el organismo civil, de la 
Brigada 2506 y de la heroica resistencia por 
la libertad de Cuba.  

  
Su hijo Antonio Maceo Masqué, bisnie-

to del lugarteniente general Antonio 
Maceo Grajales, fiel al ideario de liber-
tad de los Maceo respondió al llamado de 
la patria en la lucha contra la brutal 
tiranía marxista-leninista integrando la 
Brigada 2506. 

 
“Mi querido padre me señaló el camino con 

su ejemplo.  Al incorporarme a la Brigada 
2506 en la lucha por la libertad de Cuba, me 
sentí honrado de responder presente al llama-
do de la Patria y al legado histórico de mi 
familia”. 
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(Pasa a la PágIna 37)

Pedro Roig se refirió en su entrevista a la lucha 
tenaz que libraron Martí, Maceo y Gómez, por 

alcanzar y fortificar la libertad en la isla.
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“YO EVOQUÉ LA GUERRA. MI RESPONSABILIDAD 
COMIENZA CON ELLA, EN VEZ DE ACABAR”

UNA LUCHA DE TRES HÉROES DE LA 
GUERRA DE AQUEL ENTONCES 

 
El 11 de abril de 1895 se produjo por 

Playitas de Cajobabo, un punto geográfico 
situado al sur de la actual provincia de 
Guantánamo, la llegada a Cuba de José 
Martí y el Generalísimo Máximo Gómez, 
que venían a ocupar el puesto de vanguar-
dia que les correspondía en la lucha por la 
libertad e independencia de Cuba. 

 
Ambos paladines habían rubricado el 25 de 

marzo el histórico documento conocido como el 
Manifiesto de Montecristi, que de hecho consti-
tuía el programa de la Revolución, para llevar 
adelante las acciones bélicas contra el colonialis-
mo español, en la contienda denominada por 
José Martí como la Guerra Necesaria. 

 
Como era de esperar, ambos organizado-

res de la lucha por la libertad de Cuba con-
tra el colonialismo español estaban ansiosos 
por ocupar sus puestos en la vanguardia de 
las acciones armadas, iniciadas con el 
levantamiento del 24 de febrero de 1895 en 
varios puntos del territorio nacional. 

 
Martí era el delegado del Partido 

Revolucionario Cubano, creado para organizar 
y dirigir la lucha, y el generalísimo Gómez 
ostentaba el máximo grado militar del Ejército 
Libertador Cubano. Ya para entonces se 
encontraba en Cuba otro paladín de la liber-
tad, el Mayor General Antonio Maceo, que 
arribó el primero de abril del propio año por 
Duaba. 

 
Muy cerca del sitio por donde desembar-

caron Martí y Gómez, en un lugar conocido 
como Rancho de Tabera, Gómez impuso a 
Martí el grado militar de Mayor General, 
máxima jerarquía de las tropas mambisas, 
el que ostentó hasta su caída en combate en 
Dos Ríos el 19 de mayo de 1895. 

 
A Martí pertenecen estas palabras: “Yo evo-

qué la guerra. Mi responsabilidad comienza 
con ella, en vez de acabar”. Y a Gómez 
corresponden las siguientes: “¡Soldado!  
Llegaremos hasta los últimos confines de 
Occidente, hasta donde haya tierra española, 
allí se dará el Ayacucho cubano”. 

Los acontecimientos posteriores son 
sobradamente conocidos. Martí, Maceo y 
Gómez permanecen unidos en la historia y 
juntos en la gloria. 

 
Los vínculos entre Antonio Maceo, José 

Martí y Máximo Gómez se estrecharon desde 
la primera visita del delegado a Costa Rica. El 
Apóstol había concebido junto con el General 
en jefe el proyecto de la nueva etapa prepara-
toria de la guerra independentista durante los 
encuentros de ambos en Montecristi y La 
Reforma, República Dominicana, del 11 al 15 
de septiembre de 1892, y la participación del 
experimentado militar estuvo presente en todo 
momento como un elemento de importancia 
decisiva. Las labores organizativas de aquellos 
meses impusieron a Martí la posposición de su 
viaje, decidido para fines de abril de 1893 y 
entorpecido por el alzamiento armado de 
Purnio y Velazco, en la región de Holguín. 
Finalmente, anunció la visita para junio. 

 
Quedan sin dilucidar algunos aspectos del 

tema, por la falta de precisión de las fuentes 
bibliográficas y documentales. Constituye 
un elemento importante para el estudio de 
las relaciones de Martí, Gómez y Maceo en 
esta etapa el conocimiento de la fecha de 
recibo de la carta del delegado donde le 
comunicaba la designación de Flor para 
organizar la expedición, la reacción inicial 
del Héroe de Baraguá, así como la actitud 
personal asumida con respecto a Flor y 

Agramonte en aquellos momentos. 
 
Debe tenerse en cuenta que el general 

Antonio se había dedicado durante más de un 
año a la preparación expedicionaria, para la 
cual había movilizado hombres y recursos 
cuando se le había indicado la cercanía de la 
acción, aplazada en varias ocasiones. Estas 
ocupaciones incidieron negativamente en sus 
relaciones con el Gobierno costarricense, y 
consiguientemente se vio afectado en su eco-
nomía personal. 

 
Por otra parte, la distancia y las dificulta-

des con las comunicaciones lo habían man-
tenido pálidamente informado, y a destiem-
po, de los acontecimientos afrontados por la 
dirección revolucionaria en el exterior y en 
la Isla, por lo que la decisión de subordi-
narse, aunque fuera durante un breve 
lapso, a un oficial de menor graduación, 
con quien había tenido anteriormente dife-
rencias y disputas hasta el límite de haberse 
concertado un duelo entre ambos, así como 
el cuestionamiento por Crombet, en 1893, 
de su dirección de la colonia cubana, debió 
constituir uno de los momentos más difíci-
les de su vida de militar revolucionario 
entregado a la causa de la liberación cuba-
na. No obstante, prevaleció su patriotismo 
ante cualquier consideración personal, 
aceptó las órdenes recibidas y se incorporó 
a las huestes expedicionarias. “La patria, 
ante todo.”

(VIene De la PágIna 36)

Martí, Maceo y Gómez permanecen unidos en la historia y juntos en la gloria. 
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EL MES DE MARTÍ EN MIAMI
“EL PRÓCER JOSÉ MARTÍ SIEMPRE REPUDIÓ LA INTROMISIÓN 

DE LOS GOBIERNOS FORÁNEOS EN CUBA” 
POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

Reconocidos exiliados venezolanos en Miami 
se atrevieron a opinar sobre el pensamiento 
de libertad del prócer José Martí, sobre todo, 

en lo que tiene que ver con la abierta y rígida posi-
ción que tuvo este respecto a las ambiciones de poder 
que siempre tuvo España en Cuba. 

 
“Los peligros que representaba la intervención 

de los Estados Unidos en la guerra de Cuba con-
tra el colonialismo español mantuvieron en 
aquella época una posición definida frente a todo 
tipo de injerencia”, aseguró el diputado venezola-
no Pablo Medina. 

 
“Y Martí siempre presagió de que no solo este 

dominio de España u otros países en América 
Latina tuviera repercusiones de largo alcance, en el 
futuro, sino que ahora ya todo se vino a hacer una 
realidad con la injerencia comunista de Cuba en los 
asuntos políticos de Venezuela y Nicaragua”, relató 
Medina. 

 
“Por eso lo peor que le pudo pasar a Venezuela 

fue que un gobierno de tinte comunista, como el 
de Cuba, se viniera a meter en los asuntos políti-
cos de poder imponiendo, prácticamente, un pre-
sidente con sus ideales como lo fue Hugo Chávez 
Frías”, insistió. 

 
“Lo que Martí, siempre presumió, rompió incluso 

todas las barreras de lo imaginable porque también 
en este cerco político vino a caer Nicaragua, des-
pués de que el prócer había siempre censurado 
desde aquella época cómo la injerencia foránea 
estaba desestabilizando los asuntos políticos de 
otros países latinoamericanos”, recalcó.  

 
Freddy Solorzano también del exilio venezola-

no en Miami, por su parte, reiteró que los argu-
mentos que esgrimía en aquel entonces Martí, 
sobre la independencia, eran de que la Isla podía 
gobernarse por sí sola, sin presencia foránea ni 
protectorado, en momentos en que España tenía 
ambiciones de poder. 

 
“Pero todos los intentos políticos foráneos resul-

taron infructuosos en aquel entonces frente a la 
actuación de quienes encabezaban la representación 
de la Isla ya que había un patriotismo bien caldeado 
en todos los rincones que impedían una subida al 
poder de algún gobierno”, estimó. 

 
“Por eso transcurrieron varios lustros para que 

de nuevo se unieran los seguidores de la doctrina 
del Maestro –viva en el patriotismo inclaudicable - 
para que continuaran enfrentándose al déspota 

extranjero y a sus servidores nacionales”, insistió. 
 
“Los de siempre crearon en Cuba conflictos y 

estereotipos. Generalmente en períodos de crisis, 
como el que inevitablemente tendrá que atravesar 
Cuba cuando se produzca el cambio hacia una 
democracia y una economía de mercado, traerá eva-
luaciones negativas hacia los exogrupos, entre ellos, 
lógicamente, el español, que en la actualidad tiene 
una presencia importante en las inversiones en la 
isla”, reiteró.  

 
“Creo, por eso, que la formación del estereotipo 

del español se ha desarrollado paralelamente a la 
creación de la identidad nacional cubana es el resul-
tado, fundamentalmente, del proceso de surgimien-
to y desarrollo de conflictos de intereses alrededor 
de la riqueza, el poder y el trabajo”, opinó. 

 
“Por eso durante esta etapa de consolidación del 

grupo criollo caracterizada por un considerable 
incremento de su estatus social y poder económico, 
durante la Revolución Francesa, que trajo consigo 
el despertar político del cubano, haciéndole ver, por 
primera vez, la posibilidad real de separarse de 
España”, añadió. 

 
“Vino entonces la disminución del poder políti-

co de la élite criolla, creadora de la riqueza eco-
nómica, desplazada por funcionarios, comercian-
tes y negreros (grupo español)”, que demostró 
que, pese a todo, el cubano repudiaba la injeren-
cia extranjera”, añadió. 

“Las relaciones competitivas entre cubanos y 
peninsulares, por eso, se han agudizado cada vez 
más. Prestigiosas figuras en la vida política se han 
opuesto a la política discriminatoria ejercida hacia 
los cubanos porque estaban conscientes que ella 
contribuía a crear en el extranjero una imagen nega-
tiva del régimen impuesto a la isla”, sostuvo. 

 
“Y es explicable que los crecientes antagonismos 

en aquella época llevaron al convencimiento de que 
la guerra era la única vía posible para conseguir 
sus propósitos de impedir que los españoles pudie-
ran alzarse con el poder en la isla”, afirmó. 

 
“Siempre hubo levantamientos. Nadie pudo igno-

rar en aquella época que España gobernaba a la isla 
de Cuba con un brazo de hierro ensangrentado”, 
denunció ahora Solorzano, quien lucha desde 
Miami para que algún día finalice el dominio del 
comunismo y la izquierda bolivariana en su país. 

 
“Porque en el caso de Cuba no sólo la injeren-

cia foránea no la dejaba tener independencia y 
seguridad en sus propiedades, sino que, arrogán-
dose la facultad de imponerle tributos y contri-
buciones a su antojo, violaba todo lo privado a 
su antojo respecto a libertad política, civil y reli-
giosa”, aseguró. 

 
“En este repudio de injerencia foránea, se recuer-

da que Carlos Manuel de Céspedes, adoptó rígidas 
medidas como la de conceder la libertad a sus 
esclavos, los cuales se sumaron a la insurrección 
contra el grupo español de aquella época”, recordó. 

 
“Los cubanos, como lo hacen ahora contra el 

comunismo, repudiaron en aquella época que 
entre 1879 a 1894 los españoles continuaran ocu-
pando todos los cargos institucionales porque la 
hacienda pública y la administración de justicia 
estaban tremendamente corrompidas”, aseguró. 

 
“El cubano, pese a todo, se aterró de esa injeren-

cia foránea cuando hubo concentración en las ciu-
dades de la población extranjera siendo una cons-
tante durante siglos, pero el fenómeno del incre-
mento de la españolización en las mayores ciudades 
de Cuba tuvo lugar entre 1868 y 1894 cuando llega-
ron a la isla 417,624 inmigrantes de España y 
Canarias”, sintetizó. 

 
“Pero las injerencias desafortunadamente se 

mantienen porque en la actualidad, cerca de las 
tres cuartas partes de los habitantes de Cuba, 
tienen sangre española en sus venas; la lengua y 
la literatura son españolas, así como casi todas 
las costumbres, las artes y las instituciones jurí-
dicas, sociales y políticas son comunes a Cuba y 
España”, sintetizó. 

Los dirigentes venezolanos han realizado fre-
cuentes encuentros analizando lo que vendrá en 
Latinoamérica en el futuro tras los desastres del 

comunismo en Venezuela, Nicaragua y Cuba.
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Mi Libre Expresión
By Fernando J. Milanés, M.D.

Una tiranía en su definición actual 
es una forma de gobierno en cuyo 
principal, es un dictador absoluto, no 
limitado por oposición, leyes o una 
constitución y domina con violencia y 
terror.   

  
 
 

Esta definición es usada fre-
cuentemente por muchos que 
piensan que la "tiranía" de 

Batista fue la responsable del castrato, 
que ha regido a Cuba por los últimos 
64 años.   

 
No deseo juzgar a los que así pien-

san. Solo me asombra que todavía 
ellos nieguen la verdadera historia 
de Cuba.  

 
 Ni mi familia ni yo fuimos partícipes 

y nunca apoyamos el gobierno que 
comenzó con un golpe de estado, in-
terrumpiendo el proceso democrático 
en Cuba. Esta aclaración vale para evi-
tar pasiones de los que creen que sin el 
absurdo golpe no hubiera existido la 
tiranía de los Castro.   

 
Batista gobernó siete años, la mayoría 

bajo la Constitución del año 40 y con 
respeto a los derechos civiles que 
incluía una total libertad de prensa.  

 
 Aunque existieron abusos de autori-

dad y crímenes innecesarios, la mayoría 
de la represión se concentró en la 

oposición armada y revolucionaria que 
incluía actos de terrorismo y que oca-
sionó muertes a inocentes.  

  
Durante los siete años de gobierno 

hubo dos elecciones generales que si se 
hubieran aprovechado por la oposición 
es posible que se hubieran evitado 
fraudes electorales y se hubiera logrado 
una transición pacífica y un regreso a 
nuestra democracia.   

 
La triste realidad es que no fueron 

razones económicas, ni respuesta a 
opresión, ni el golpe, lo que ocasionó 
el triunfo de Castro, sino la intransi-
gencia de las clases políticas, intelec-

tuales y profesionales que solo apoya-
ban una resolución armada y violen-
ta, situación que Castro aprovechó 
para hacerse el único líder, y el resto 
es historia.   

 
Desgraciadamente, poco hemos 

aprendido y seguimos desde nuestros 
cómodos sillones de exilados, enar-
bolando banderas del extremismo y 
evitando soluciones prácticas, aunque 
sean menos exóticas, que lleve a 
Cuba, y a este país que nos acogió, a 
un futuro democrático y con bases 
sólidas económicas y sociales con 
plena libertad individual, que todos 
deseamos.

EL CASTRATO              
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Por Teresina del Rey 
(1940) 

 
“Cuba es un país esencial-

mente agrícola”. 
 

Aun cuando usted habrá 
oído, así textualmente 
estas palabras, en boca 

de dos generaciones republicanas 
de cubanos y muchas veces en 
labios o escritos de connacionales 
con alto valor intelectual o men-
tal, sería bueno, sin embargo, que 
usted estimado lector y todos los 
cubanos que queremos ver más 
allá de nuestra vecindad, nos 
detuviéramos a pensar siquiera 
por quince minutos, pero con ver-
dadera profundidad en la inducción, 
sobre qué cosa representa en y 
para el pasado, presente y futuro 
de este país, esa llave colocada 
sobre un brazo de mar y entre dos 
costas que domina nuestro escudo 
nacional. 

 
Sería útil, presumo yo que 

todos los cubanos supiéramos 
entender cabalmente lo que 
quisieron decir los hombres que 
ordenaron la heráldica de  
nuestro Escudo Nacional cuan-
do opinaron que los cubanos 
debíamos colocar el mar en 
lugar cimero, dominando todos 
los demás símbolos y muy por 
encima de la montaña, del valle 
y de La Palma Real.  

Y estimo yo que sea que esa 
consideración o estudio sería útil 
para nuestra ciudadanía por venir, 
porque los hombres que 
ordenaron nuestra heráldica terri-
torial e ideológica al escoger los 
que habrían de ser nuestros sím-
bolos perpetuos, no lo hicieron, 
festinadamente y tomando como 
base nuestros breves escarceos 
republicanos de 30 años.  

 
No, ellos tomaron como perspec-

tiva, cinco siglos de historia y a 
través de los cuales, Cuba fue 
de los taínos de Hatuey de 
Colón, de 

Velázquez, 
de los obis-
pos, de los 
piratas ingle-

ses, de los ingleses piratas, de 
los voluntarios,  de Maceo y 
Gómez, de los norteamericanos, 
y finalmente, de los cubanos, y 
en esos cinco siglos, nuestras 
relaciones con la humanidad 
respiró atmósferas tan varias y 
diferentes como: la de los 
señores feudales; la que vio a 
los cruzados con un lábaro en 
una mano y una espada en la 
otra, la que rió las sátiras de 

Voltaire y aplaudió los discur-
sos de Dantón, la que convalidó 
las monstruosidades geniales de 
Napoleón, la que respetó la 
declaración libertaria de 
Washington y la que sintió en lo 
hondo las cargas de los llaneros 
de Páez en las pampas de la 
América virgen. 

 
Y aquellos hombres para 

ordenar las figuras de nuestro 
emblema, abrieron un libro –el 
Libro 
imborrable 
de la 

Historia, 
en cuyas 
páginas esta-
ban anotados cinco siglos de 
cubanidad y vieron y compro-
baron que, a través de esos 500 
años, toda nuestra abundancia, 
nuestra pobreza, se había medido 
siempre, siempre por el número 
de mástiles y velas que entraban 
o salían por el puerto de San 
Cristóbal de La Habana y otros 
subsiguientes. 

 
…y vieron más, vieron a la 

América rota en dos lotes, tal 
vez sí por mera culpa de la  
fabulosa Atlántida, y a Cuba en 
el centro, dominando todos los 
vientos, todas las distancias. 
Todos los mercados y todos los 
correos. 

… y aquellos hombres sabios 
vieron y convinieron en que era 
el Mar ley de nuestra existencia 
y el de navegantes, nuestro por-
venir.  

… y hubieron de colocar en lo 
cimero de nuestros símbolos 
perpetuos una llave, la llave del 
Golfo, es decir, la llave de las 
Américas todas. 

 
¿Por qué los cubanos no somos 

navegantes? ¿por qué no somos 
nosotros y solo nosotros, los men-
sajeros profesionales de todas las 
Américas, porque Cuba es un país 
de isleños que no conocen el mar, 
así textualmente en un porcentaje 
extraordinario? 

 
No he encontrado a nadie que 

todavía me lo haya explicado 
satisfactoriamente. Yo solo sé 
que una tarde mi espíritu de 
ciudadanía sintió un escalofrío 
hasta las entrañas, cuando en 
los muelles de Santiago de Cuba 
vi a unos marineros coloradotes 
y rubios venidos a sueldo desde 
Noruega en uno de sus tantos 

(Pasa a la PágIna 41)

¿POR QUÉ LOS CUBANOS NO SOMOS NAVEGANTES?
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buques, fleteros y andariegos 
desembarcar mercancías 
tomadas a bordo ¡En Nuevitas! 
¡Del Polo Norte, mismo casi, 
pues tenían que venirnos los 
hombres de mar que 
trasladasen nuestras mer-
caderías de uno a otro puerto 
cubano! 

Por eso, cuando recién todavía 
se denunció con caracteres de 
escándalo nacional una concesión 
privilegiada por virtud de la cual 
se había de crear por decreto 
nuestra Marina Mercante, y entre 
los errores encontrados se señala-
ba este: “La compañía tenía la 
facultad de ordenar todas las 
dotaciones con marinos extran-
jeros”, yo me pregunté, compren-
siva: 

 
–¿Los que redactaron las 

bases originarias y es presumi-
ble que se redactaron en una 
oficina forastera, no pusieron 

esa base con buen juicio 
comercial, al menos tenien-
do en cuenta el desgano de 
los cubanos para las cosas 
y las tareas del mar? 

  
Desde luego no puede 

tenerse igual piadosa con-
sideración para el conna-
cional nuestro, que trató de 
pasar tal disposición. 

 
Pero todavía podría 

decirse más, ni aún en 
nuestras propias guerras 
de independencia se pudo 

encontrar ni despertar el 
espíritu de los navegantes.  

 
El espíritu de navegantes en los 

patriotas y recuérdese que hubo 
un momento en que todos los 
cubanos reunieron todas sus vir-
tudes para regalarlas con pasión 
extraordinaria por la independen-
cia de Cuba.  

 
Don Tomás Estrada Palma en 

su oficina mambisa de Nueva 
York podía encontrar todos los 
días 1,000 cubanos capaces y 
dispuestos a regalarles contin-
gentemente cuanto traían en el 

bolsillo y quedarse con 
solo diez centavos para 
vivir al día pero siempre le 
fue difícil, salvo el caso del 
General Emilio Núñez, el 
Almirante, encontrar un 
puñado de cubanos que 
hablara con entusiasmo y 
orgullo de conocer las 
aguas del Golfo y por 
ende, de comprometerse 
con alegría responsable y 
entregarles a los mam-
bises el convoy, sano y 
salvo en la manigua. 

 
Al finalizar, ya podría ser 

a manera de ejemplaridad y 
moraleja, recordarles a los 
cubanos todos, el pueblo 
fenicio, aquellos humildes 
caseríos de pescadores, situa-

dos sobre las peladas costas de 
Arabia. Un día a fuerza de sufrir 
miseria, se fueron mar adentro; y 
de pescadores pobres se tornaron 
en navegantes ricos, hicieron for-
tuna y escribieron historia. 

 
Pero el recuerdo de los nave-

gantes fenicios se pierde en la 
lejanía, como en la distancia se 
nos está esfumando ya la gesta 
de Hatuey, cruzando en débil 
piragua el Paso de los Vientos y 
la de Martí y Maceo acom-
pañados de Marcos Rosario 
montados sobre “una cáscara 
de nuez” y “sin miedo a morir 
en agua, si habrían de morir 
por plomos”.  

 
Más cerca y con más sabor a 

ceniza en los labios, tenemos el 
crespón glorioso de nuestros 
héroes en Cali.  

 
Y alguna que otra vez tam-

bién y cuando de navegantes 
cubanos se habla tenemos una 
sonrisa al sesgo para aquel 
Diego Grillo, “pirata cubano” –
¡villareño y nuestro de verdad! 
– que un día se dio a la mar 

“para robarle a los propios 
habitantes cubanos cometiendo 
depredaciones y fechorías”. 

 
De cualquier manera, y aunque 

se me tilde de alimentar una  
secreta, cuan vaga y piadosa 
esperanza, yo mantengo mi 
credulidad sincera y mi fe ciu-
dadana en que un día los cubanos 

habremos de entender y utilizar el 
simbolismo sesquicentenario de 
esa llave echada sobre un trozo 
de mar que domina nuestro 
Escudo Nacional.  

 
Ese día miraremos no con 

quijotismo ni trotamundería, 
sino como “negocio”, ser nave-
gantes donde hay tantos 
mares, tantas islas y tantos 
puertos habitados, y utilizados 
por gente que consumen que 
producen y que llevan dentro 
de sí el más fuerte espíritu de 
libertad que aún nos queda 
sobre la Tierra: el continente 
americano. 

(VIene De la PágIna 40)

Escudo Nacional de Cuba.

UN DÍA LOS CUBANOS HABREMOS DE ENTENDER 
Y UTILIZAR EL SIMBOLISMO SESQUICENTENARIO 

DE ESA LLAVE ECHADA SOBRE UN TROZO DE 
MAR QUE DOMINA NUESTRO ESCUDO NACIONAL

Gral. Emilio Núñez, “El Almirante”, fue un 
raro ejemplar de marino mambí. Varias 

veces dijo: “Yo cruzaré el mar y entregaré 
las armas en la manigua”. Y así fue.

El viaje del malogrado Tte. Menéndez 
Peláez, volando desde Camagüey 

hasta Europa, fue un extrordinario y 
victorioso esfuerzo de la navegación 

aérea cubana.
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La Marcha del Tiempo

CÓMO SE HACEN  
Y CÓMO SE USAN LOS RELOJES

POR JOSÉ LUIS GALBE (1952) 
 ¿Hubo realmente épocas en las 

que no existía ninguna clase de 
relojes en el mundo? ¿Cuál fue 

el primer “reloj”? 
 
La medida más antigua del tiem-

po fue el paso humano. Parece 
imposible, pero afortunadamente 
siempre ha habido gente que hayan 
hecho lo que parecía imposible: 
volar, navegar bajo el agua, hablar 
entre sí desde lugares muy lejanos, 
medir el tiempo con los pasos. 

Y era sencillo. Había una columna 
en cada plaza. Esa columna daba 
sombra y la gente medía la sombra 
con sus pasos. Por la mañanita, la 
sombra era larga; hasta el mediodía 
iba disminuyendo y hasta el atardecer 
volvía a crecer. 

 
Lo difícil era llevarse el reloj 

cuando salían de viaje, pero los 
fakires indios dieron con el truco, 
usaban unos bastones de varias 
caras y sobre cada una de ellas 
ajustaban una pequeña clavija 
cuya sombra era la que indicaba la 
hora, proyectándose sobre la 
pequeña escala grabada en cada 
una de las caras del bastón. 

 
Enseguida se inventaron los relojes 

de noche, casi en la misma época que 

los cuadrantes solares. Fueron relojes 
de arena y de agua (o relojes chinos). 
En los peldaños de una escalera se 
colocaban calderas, una debajo de 
otra y el agua corría. Se llamaban 
clepsidras y tenían graves inconve-
nientes. Los perros callejeros se 
bebían los relojes y los adelantaban o 
los atrasaban levantando la pata. Un 
poquito de suciedad en el agujero de 
salida, paralizaba el reloj y la gente 
siguió pensando… 

 
Hubo relojes de fuego, se medía el 

tiempo por la cantidad de aceite 
que consumía una lámpara o por la 
cera gastada de una bujía. Y en 
China hicieron ingeniosísimos des-
pertadores. Eran unos barquitos 
muy lindos de juguete que tenían 
como eje una varilla de aserrín y 
resina, debajo había una bandejita 
metálica y encima unas bolas, tam-
bién de metal. Se prendía fuego a la 
varilla y cuando acababa de que-
marse se volcaba el barquito y las 
bolas caían en la bandeja con un 
tintineo argentino (argentino en el 
sentido metálico de la palabra). 

 
A la distribución actual del tiempo 

se llegó con mucho esfuerzo. Hubo 
numerosas proposiciones, pero ningu-

na fue viable hasta que se inventaron 
los relojes de pesas y péndulo. El 
inventor copió simplemente un torno 
de pozo. El cubo corresponde a la 
pesa y el torno a los ejes de las 
manecillas, claro que había proble-
mas, porque si en el pozo soltamos el 
cubo, o sea, la pesa, desciende ver-
tiginosamente.  

 
No solo había que frenar las pesas 

sino hacer que cayeran de modo 
uniforme. Los reguladores primi-
tivos eran algo así como los torni-
quetes que detienen la avalancha de 
gente en los lugares de aglomeración 
y nos hacen pasar de uno en uno. 
Se puso una rueda dentada y se 
buscó, algo que sirviera de motor 
en vez de las pesas. Y Peter 
Henlein, en Nuremberg, inventó los 
resortes, las “cuerdas” esas espi-
rales de acero, siempre tensas, y 
deseosas de desenroscarse. Fue en 
1500. Este fue en realidad el primer 
reloj “moderno”, pero antes habían 
existido ya otros.  

  
A fines del siglo XIII o principios 

del XIV se construyó el reloj de 
Beauvais y en 1370 el del Palacio de 
Carlos V, obra de Enrique de Vic. 
Pero eran imprecisos, menos exactos 
que las clepsidras o los relojes de sol 
o de arena.  

 
Durante la época de los grandes 

descubrimientos, los marinos sin-
tieron la necesidad absoluta de 
determinar la longitud geográfica 
que Hiparco había definido dicien-
do que “la diferencia de longitud 
entre el lugar de dónde se viene y 
en el que se está es medible por la 
diferencia entre la hora local y la 
del lugar de origen”. Había pues 
que medir el tiempo con instrumen-
tos portátiles insensibles al 
movimiento de los barcos. En Blois 
a principios del siglo XVI se consti-
tuyó un centro relojero importante 
que tuvo ramificaciones en Lyon y 
en Autún y luego en Ginebra, cuan-
do los protestantes franceses 
huyeron de la persecución religiosa. 

 
En el siglo XVII fue el Siglo de 

Oro de la cronometría. Astrónomos, 

físicos y matemáticos aportaron las 
soluciones y desde entonces no se ha 
hecho sino perfeccionar en detalles 
los instrumentos ya concebidos. El 
reloj actual sigue utilizando, como 
hace 300 años, un muelle, motor, que 
suministra la energía, engranajes que 
la transmiten al escape, órgano que 
cuenta las oscilaciones, del mismo 
sistema que imaginó el sabio 
holandés Huygens a mediados del 
siglo XVII.  

 
Desde entonces, lo que se ha  

modificado ha sido el tamaño, la 
disposición, la proporción de las 
piezas, las aleaciones metálicas, los 
montajes de los ejes sobre rubíes y 
aceros finos y la precisión de los 
mecanismos que llega a los 
cronómetros “discretos” a no variar 
en más de una décima de segundo 
al día. Es decir, un error de una 
millonésima aproximadamente. Lo 
mismo en las “pulseras” de señora 
que en el “Big Ben” de Londres, 
que con sus cuatro cuadrantes de 8 
metros de diámetro cuyas saetas 
avanzan dando saltos de quince 
centímetros cada uno, aunque 

(Pasa a la PágIna 43)

Clepsidra, de los primeros  
artefactos que creó el hombre para 

medir el tiempo.

El "reloj linterna", seguramente llama-
do así por su aspecto, fue el primer 

tipo de reloj ampliamente utilizado en 
casas particulares.  Son relojes de 
pared, accionados mediante pesas 

colgantes. Probablemente 
aparecieron antes del año 1500.

El legendario Marie Antoinette. 
Muchos lo consideran como el reloj 
más estupendo creado jamás. Fue 
creado para una reina a la que le 

llegó su hora antes de verlo por el 
estimado como el mejor relojero de 

la historia, Breguet. 
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desde abajo el movimiento es 
imperceptible.  

 
Y sin que estos “cronómetros rela-

tivos” puedan competir ni de lejos 
con el del Instituto de Potsdam, que 
llega a una aproximación a la perfección 
absoluta de unas diez milésimas de 
segundo o el cronógrafo electro–
balístico de Le–Boulanger o el de dia-
pasón y chispa de Schultz que puede 
apreciar unas cien milésimas de 
segundo. 

 
Hoy esta precisión se busca no 

excepcionalmente, sino en los más 
modestos aparatos de serie regula-
dos a diferentes temperaturas (dos 
bajo cero y treinta y dos grados 
centígrados) observados durante no 
menos de 45 días y sometidos al 
concurso permanente de premios. 
Algunos de los cuales tienen decisi-
va importancia para su porvenir 
comercial, especialmente los con-
cedidos por los observatorios de 
Kensignton (Inglaterra), Besanzón 
(Francia) y Ginebra (Suiza).  

 
Se nos dirá que es exagerar preocu-

parse de la cienmilésima de segundo, 
especialmente en un país como el 
nuestro, en el que la gente se cita a 
las seis y acude a las ocho y media, 
pero cuando hagamos todas las con-
cesiones posibles a la idiosincrasia 
propia, la marcha del tiempo es algo 
muy importante y digno de vigilancia 
y todo el mundo debiera conocer 
algún detalle sobre el asunto. Por 
ejemplo, “El arte de aprovechar el 
tiempo”, de Arnold Bennett, un trata-

do completo para regir la conducta. 
Un antídoto contra la pereza mental y 
un modo de dar bríos renovados a 
nuestra actividad cotidiana. 

 
Los días iguales se encogen en 

una medida que espanta, y si 
hubiera una vida perfectamente 
uniforme, por larga que fuera, sería 
muy breve. Pasaría en un momento.  

 
De aquí que el hombre se convierte 

en un reloj, se mecaniza, se deshu-
maniza, marca y no sirve. Por eso, 
dentro de nuestras posibilidades per-
sonales, debemos refrescar nuestro 
disfrute y percepción del tiempo para 
mantenernos bien vivos en la batalla 
que, contra él libramos.  

 
Nadie negará que cuando via-

jamos o hacemos algo nuevo nos 
parece como si rejuveneciéramos y 
fortificáramos.  

 
Respiramos mejor y resucita y se 

renueva nuestro afán de vivir. 
Enseguida, otra vez la monotonía 
acecha cuando llegamos a una ciudad 
nueva, los primeros días son los 

mejores, los que más a gusto se 
saborean y cuando las vacaciones se 
van a acabar, ya hay una nostalgia 
incipiente. Antes de que el presente se 
haya convertido en pasado.  

 
En la vida es igual al principio 

todo parece lento, pero cuando se 
dobla al cabo todo va demasiado 

deprisa. Es el miedo de que nos 
queda menos en la vida, como en 
las vacaciones y también que se 
aclimata uno. A la playa a la que 
vamos y a la vida que nos dieron.  

 
Y la aclimatación, la costumbre, la 

monotonía es lo que hace pasar el 
tiempo más deprisa. La prueba es que 
cuando volvemos al hogar después de 
las vacaciones, aunque traigamos el 
pesar de dejar lo que consideramos la 
buena vida, en los primeros días le 
encontramos a la nuestra un sentido 
nuevo y nos parecen días también 
amplios, jóvenes y gratos. 

 
Eso dura poco, mucho menos que 

cuando se salió de viaje, porque 
uno se vuelve a dejar arrollar antes 
por la rutina que excitar por sus 
interrupciones extraordinarias. A 
veces 24 horas después de volver, es 
como si uno no se hubiera ido 
nunca y el viaje ha sido un sueño. 
Como lo es la vida, pero debemos 
aplicarnos a hacerlo real lo más 
real posible y a no tener que recurrir 
para llenar la vida a recuerdos ni a 
esperanzas. 

 
El presente, por malo que sea, es 

mejor que el pasado, que ya no es. 
Además, nuestros antepasados fueron 
menos afortunados que nosotros, 
dígase lo que se diga. ¿Qué no? 

 
Cierto que no vivían bajo el páni-

co de la bomba atómica, ni corrían 
el riesgo del campo de concen-
tración, pero había también 

venenos y Bastilla y, además, tenían 
que pasarse sin muchas cosas que 
nosotros disfrutamos. 

 
Hasta el siglo XVIII, el hombre 

vivió sin azúcar; hasta el XIV, sin car-
bón y sin mantequilla; hasta el XVI, 
sin arroz, patatas, chocolate ni tabaco; 
hasta el XVII, sin Té y sin jabón y 
hasta hace unos días, como quien 
dice, sin trenes ni automóviles, ni 
cine, ni teléfono, ni radio. Cierto que 
a veces, cuando nos taladran la 
cabeza con ciertos anuncios uno pien-
sa como una felicidad en haber sido 
romano o mesopotámico antes de 
Cristo, pero hay que conservar la 
serenidad. La utilización indebida de 
los grandes inventos por una minoría 
de desorbitados que tienen que 
exhibir en todas las colectividades no 
nos puede inducir a renegar del pro-
greso. 

 
Esto es evidente, sabemos que en 

la época de la Revolución 
norteamericana la vida media del 
ciudadano del país era de 35 a 40 
años, hoy es de 60 y pronto será de 
70. Si el término medio de mortali-
dad infantil es de 5%, cuando ese 
porcentaje se reduzca a la mitad la 
vida media del hombre habrá 
aumentado. Si se acaba con la 
tuberculosis y se acabará lo mismo 
que se ha acabado con la viruela, 
volverá a aumentar, pero sin 
recurrir a ejercicios estadísticos.  

 
Hoy mismo, con una higiene 

razonable, buena alimentación y pre-
caución con las guaguas, el hombre 
puede durar de setenta a ochenta 
años. Y si pensamos en lo extraordi-
nario y trágico en lo bélico–atómico, 
incluso es innegable también –por 
ejemplo– que durante siglos y siglos 
las heridas de vientre significaron 
muerte dolorosa y segura, y sin 
embargo, en la Primera Guerra 
Mundial se curaron el 36% de los 
heridos de abdomen y en la segunda 
(con sulfas y transfusiones) más del 
60%. 

 
Sí, señoras y señores, verán ustedes 

como en el futuro viven mejor. 
Pronto iremos a los Alpes a pasar 
los fines de semana en avión 
estratosférico, trasatlántico, lo 
mismo que ahora vamos a Varadero 
o al Valle de Viñales es casi seguro 
que los próximos 100 años serán de 
enorme progreso y resultarán para 
todos nosotros sumamente agradables. 

 
Debemos, eso sí, aprender a usar 

mejor nuestros relojes y nuestro tiem-
po, sobre todo tratar de vivir 24 horas 
diarias, tener 24 horas de renta al día, 

(VIene De la PágIna 42)

(Pasa a la PágIna 55)

El “Big Ben”, en Londres.
La Casa del Meridiano Greenwich 
(Inglaterra) cuyos muros y techo 

están dispuestos de modo que éste 
pueda abrirse y dejar pasar los rayos 
del sol en el instante preciso que se 
encuentra sobre el meridiano cero.

El reloj atómico NPL-CsF2 no es un 
reloj al uso. No tiene manecillas ni 

marca un 'tic tac' acompasado. Sino 
que mide la cantidad de energía 

requerida para cambiar de propiedad 
los átomos de cesio con los que  

funciona. 
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EN LA ERMITA DE LA CARIDAD EL SÁBADO
UNA BENDICIÓN DIVINA A UN GRUPO DE NIÑOS FRENTE  

A LOS TRES REYES MAGOS 
POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

Un grupo de niños recibió la bendición del párroco 
de La Ermita, el padre José J. Espino, durante la 
celebración de la fiesta de los Tres Reyes Magos, 

donde también fueron repartidos cientos de juguetes entre 
los chiquillos que estuvieron acompañados por sus padres. 

 
Durante este acto también el padre Espino ofició una 

misa hacia el mediodía donde impartió la bendición 
para los pequeños, quienes se ubicaron sentados en el 
atrio principal de esta iglesia, donde estaban también 
las representaciones de la Virgen María, el Niño Jesús y 
San José. 

 
Espino, quien dialogó con los infantes, destacó la impor-

tancia que ha representado para el mundo el nacimiento del 
Niño Jesús, al igual, que en la tierra miles y miles de 
pequeños de todas las razas quienes han traído alegría y 
bienaventuranza a un mundo convulsionado y sacudido por 
guerras. 

 
Camiones “food truck”, fueron apostados en los alre-

dedores de este templo, donde repartieron comidas a los 
niños, siendo al final entregados juguetes a los peque-
ños, donados por empresas privadas. 

Mimos y payasos animaron el Día de 
los Reyes Magos en la Ermita.

Con adornos navideños la Ermita festejó esta fiesta religiosa el 
sábado pasado.

En caballos ponys los niños cabalgaron en 
los alrededores del templo.

Los niños orgullosos 
mostraron los regalos entrega-

dos por la parroquia.

Un día de completa alegría para 
los niños y adultos en la 

Ermita.

(Pasa a la PágIna 45)

Un pesebre gigante festejó el nacimiento 
del Niño Jesús.
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NIÑOS DE MIAMI SE REGOCIJAN CON 
 LA LLEGADA DE LOS REYES MAGOS

Dentro del templo también se exhibió un pesebre para 
mostrar el nacimiento del Niño Jesús.

Niños y niñas recibieron la bendición divina en el 
Día de los Reyes Magos.

Baltazar, Melchor y Gaspar, entregaron el incienso, la 
mirra y el oro.

Yusleydis acompañó a su hijo a 
recibir la bendición impartida por el 

padre Espino.

Los niños en el atrio principal del templo recibieron 
la bendición divina.

Los chiquillos recibieron los regalos 
de manos de los Reyes Magos.

El padre Espino tuvo un encuentro con los niños y a ellos los bendijo 
para protegerlos del mal y el peligro. 

 

Los padres acompañaron a sus 
hijos para recibir los regalos.

Con aplausos fueron recibidos las 
representaciones de la Virgen 

María y San José junto con el Niño 
Dios.

(VIene De la PágIna 44)
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adalberto  
sardiñas Cruz

na de las tácticas, quizás 
la más abominable, usada 
en las pasadas elecciones 
de medio término, fue la 
del soborno enmascarado 
por la administración de 
Joe Biden, y extendida a 
nivel nacional por el 
Partido Demócrata, de 
ofrecer a la juventud 

votante, el perdón de la deuda estudiantil de $10,000, 
o más, como incentivo para llevarlos a las urnas y 
obtener sus votos. Es, desde el punto de vista moral, 
realmente deplorable, porque son estos engaños los 
que socavan la integridad de nuestro proceso demo-
crático. 
 

En las varias ocasiones en que el perdón de la 
deuda decretada por Biden, sin consulta, aproba-
ción, ni apoyo del Congreso, ha llegado a las cor-
tes, el fallo, invariablemente, ha sido contra la 
orden presidencial por su carácter inconstitucio-
nal. La persistencia de la administración de prose-
guir con el plan, ignorando las reglas de derecho y 
la separación de poderes, es realmente inexplica-
ble por su evidente ilegalidad. 

 
En la promesa del alivio a la deuda estudiantil había 

más que el ánimo o el aliento legítimo de aumentar el 
flujo a las urnas. Esa gestión es parte del ejercicio 
democrático de la consulta popular, y es, totalmente 
entendible y justificable. Pero la intención, aunque dis-
frazada de generosidad, obedecía más al mundano inte-
rés del beneficio político, que al sentimiento altruista 
de una sincera cancelación. 

 
Sin embargo, lo que hizo el presidente, Joe Biden, 

fue implementar un plan embustero, a todas luces 
inconstitucional, de ofrecer incentivos financieros a 
los jóvenes votantes, con la promesa del perdón a 
sus deudas estudiantiles. En la pupila pública esto 
no deja de verse sino como una estratagema para 
atraer votantes en las elecciones del pasado noviem-
bre, con un grupo, los estudiantes deudores, como 
blanco específico. ¿Existe alguna ilegalidad en esta 
estrategia? Probablemente no; salvo aquella de sal-
tar por encima del Congreso, echando a un lado la 
división de poderes, y decretar al margen de la 
Constitución. 

 
Lo dicho no significa, en modo alguno, que la deuda 

estudiantil que afecta a millones de jóvenes no sea, de 
hecho, una preocupación nacional. Es, en efecto, un 
asunto de primer orden en la prioridad de problemas 
sociales a resolver. Pero buscarle una solución tempo-
ral, con motivaciones políticas, no es la solución prác-
tica, ni honesta. 

 
La deuda estudiantil que pesa sobre el futuro de 

tantos jóvenes americanos va más allá de las líneas 
políticas partidistas, y resulta imperativo un enfo-
que completo y exhaustivo, emanado del poder eje-
cutivo, o del Congreso, que culmine en forma de ley 
codificada para darle solución real, y no un espejis-
mo engañoso, como el perpetrado por el presidente 
Biden, y su administración, para ganar votos en las 
pasadas elecciones de medio término. Eso, no se la 
hace a la juventud. No es justo, ni honesto. 

 
Mas, a pesar de todo lo que pudiéramos escribir con-

denando esta truculencia política de Biden, usando el 
sensible tema de la deuda estudiantil, y su promesa de 
cancelación como estímulo monetario para obtener sus 

votos, contrario a toda esperanza justa y ética, la tácti-
ca le funcionó. Su intento, carente de legítima bondad, 
fue, ultimadamente, exitoso. 

 
Y es que Biden ha mostrado, en sus más de 50 

años de vida política, un instinto acomodaticio, 
camaleónico, desde la indiferencia hacia los afroa-
mericanos, en la década de los 80s, cosa destacada 
por su actual vice presidenta en las primarias del 
2020, hasta ser su fiel protector desde su llegada a la 
presidencia. O, como, por ejemplo, adoptar, por 
décadas, una postura política paradojal en sus pro-
pias actividades, presentándose como centrista 
moderado en el Senado, para revelarse como el pre-
sidente más izquierdista liberal de la última veinte-
na. 

 
La oferta de Biden de perdonar la deuda a millares 

de estudiantes, que, a simple vista, pudiera parecer tri-
vial, conlleva en sí, riesgos y consecuencias. Es proba-

EL SOBORNO DE BIDEN A LA 
JUVENTUD VOTANTE

(Pasa a la PágIna 47)

U

La deuda estudiantil que pesa sobre el futuro de tantos jóvenes americanos va más allá de las líneas políti-
cas partidistas.
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Son las 4 P.M. del miércoles 4 
de enero en que escribo esta 
columna, y Kevin McCarthy 

continúa corriendo afanosamente, 
digamos, desesperadamente, los pasi-
llos del Capitolio, buscando los votos 
que no encuentra para ser elegido 
presidente, es decir, Speaker, como 
miembro de la mayoría republicana. 
Necesita 218 votos y no los encuen-
tra. Ha tratado todo, incluyendo ines-
peradas concesiones con sus oponen-
tes, y los votos no llegan. En efecto, 
llegan, pero disminuidos. 

 
  En su último momento de deses-

peración solicitó del ex presidente 
Trump su endorso, y eso, tampoco le 
funcionó. Cerrando esta nota, me llega 
la noticia: El Freedom Caucus republi-
cano ignoró la petición, y en la última 
votación, incluso con la bendición de 
Donald Trump, no obtuvo los votos requeridos, ponien-
do fin a una sudorosa campaña que marcó récord en la 
elección del Speaker de la Cámara. 

 
  Kevin McCarthy no ha logrado su dorado sueño de 

30 años. Hasta ahora. 
    

***** 
 

  El gobierno interino de Juan Guaidó, si alguna 
vez existió, ha desaparecido.  Supuestamente la 
Asamblea Nacional designará a un nuevo presiden-
te, probablemente esta misma semana. El gobierno 
de Biden dice que desconoce a Maduro como presi-
dente y que reconoce a la Asamblea como el único 
organismo gubernamental jurídicamente legítimo. 
Todo un complicado rompecabezas al que le faltan 
varias piezas para que tenga alguna semblanza 
entendible. 

 
***** 

 
  Ucrania les ha tomado la medida a los drones iraní-

es usados por los rusos contra la población y estructu-
ras ucranianas, y cada día son más los artefactos derri-
bados por la fuerza aérea de Ucrania. 

  Rusia está dependiendo en gran medida de los 
Shahed drones, que son más grandes que los normales, 
y mucho más lentos, y que los hacen más vulnerables 
al sistema de defensa aérea suministrado por 
Occidente. 

 
  Cuando la guerra de Ucrania termine, la nación 

arbitraria e injustamente agredida, quedará semi des-
truida. Pero Rusia emergerá como una nación profun-
damente debilitada, militar y económicamente, y, sobre 
todo, permanecerá por muchos años como una nación 
paria en la comunidad internacional. 

 
 ***** 

 
  Cuba, el primero de enero, arribó a sus 64 años 

de vida (¿vida?) comunista ayudada por la misan-
tropía internacional y la filantropía de la diáspora. 
De no haber sido por estos dos poderosos factores, 
la historia hoy sería diferente. Pero hay factores 
eternamente irreversibles inherentes a la condición 
humana. Mientras estos factores, en su condición 
filosófica, divergentes, pero en la práctica humana 
convergentes, persistan, las hojas del almanaque 
seguirán cayendo en una acumulación atroz como 
las cadenas en el suplicio de Prometeo. 

PInCelaDasPInCelaDas

 El gobierno interino de Juan Guaidó, si alguna vez existió, ha desaparecido.  
Supuestamente la Asamblea Nacional designará a un nuevo presidente,  

 El gobierno de Biden dice que desconoce a Maduro como presidente y que 
reconoce a la Asamblea como el único organismo gubernamental  
jurídicamente legítimo. Todo un complicado rompecabezas al que  

le faltan varias piezas para que tenga alguna semblanza entendible. 

(VIene De la PágIna 46) BALCÓN AL MUNDO

ble, de acuerdo a la opinión de prominentes expertos 
legales en temas constitucionales, que la ayuda o alivio 
a la deuda, sea declarada inconstitucional. 
 

De ser así, la división del país tomaría tonos infla-
mables, entrando en juego hasta la credibilidad de 
la Corte Suprema. Y las fricciones ideológicas polí-
ticas, en lugar de un modo empírico prudente para 
resolver los problemas, serían el debate diario con-
ducente a la inestabilidad. 

 
La imprudencia del presidente, pretendiendo sobor-

nar a una clase vulnerable de la sociedad, como es 
colectivamente el estudiantado, ofreciéndole ayuda 
financiera con el propósito de obtener a cambio sus 
votos, pudiera ser a corto plazo políticamente rentable, 
pero a la luz de la razón moral, no pasa de ser un 
abuso de poder inaceptable. 

 
Ahora le toca al Congreso remendar lo descosido. 

El gobierno de Biden dice que desconoce a Maduro como presidente y 
que reconoce a la Asamblea como el único organismo gubernamental 

jurídicamente legítimo. 

Es probable, que la ayuda o alivio a la deuda, sea 
declarada inconstitucional. 
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EL FRÍO RESECA LA PIEL

El frío deteriora la barrera 
natural de la piel, de manera 
que se vuelve frágil, pálida 

y se agrieta con más facilidad, ya 
que los vasos sanguíneos se con-
traen para mantener el calor corpo-
ral, produciendo deshidratación, 
descamación o grietas, sobre todo 
en el caso de las pieles más secas, 
finas, sensibles o atópicas. 

 
VASOCONSTRICCIÓN, 
EFECTO INVIERNO 

 
Claudia Portavella, directora 

de producto de los Laboratorios 
Sensalia, advierte de que el 
invierno supone un fuerte 
impacto sobre la piel, "el frío, el 
viento o la lluvia, además de los 
cambios de temperatura entre el 
interior y el exterior, perjudican 
a la dermis". 

 
Las bajas temperaturas provocan 

la vasoconstricción de los capilares 
lo que reduce el flujo sanguíneo. 
"En consecuencia, las células de la 
epidermis no reciben suficiente 
oxígeno ni nutrientes y se forma 
una capa superior de células muer-
tas, provocando un cutis visual-
mente seco y un envejecimiento 
prematuro", argumenta la experta, 
lo que retrasa la renovación celular. 

 
Por ello, queda dañada de 

forma evidente la microbiota de 
la piel, una razón por la que el 
sistema de defensa natural de 
nuestra dermis queda debilitado 
acelerando así el proceso de enve-
jecimiento cutáneo. 

 
Para revertir e incluso anticiparse 

a los efectos de este fenómeno y 
otros agentes agresores como la 
polución, Portavella recomienda 
aportar una dosis profunda de 
limpieza, hidratación y nutrición 
sobre la piel para crear una barrera 
natural en la dermis que la prote-
gerá de las bajas temperaturas y del 
viento. 

 
SERUMS, LA CLAVE 

 
"Adecuar la rutina de belleza 

es muy importante para evitar 
que la piel sufra", y apunta que 

los serums son una buena opción 
al tratarse de "concepto de 
belleza intensiva". 

 
Facialderm propone incorporar 

serums como el perfecto cóctel de 
activos para prevenir el envejecimien-
to prematuro y combatir los cam-
bios fisiológicos en la piel, y son 
una buena opción durante el 
invierno por su alto concentra-
do en activos. 

 
Recomienda apostar 

por texturas más  
ligeras y de rápida 
absorción, que a su 
vez aporten un extra 
de hidratación para 
combatir sequedades 
e irritaciones, unos 
serums que tienen 
como ingrediente el 
Neurophroline, un 
activo que reduce la 
producción de corti-
sol (la principal hor-
mona del 
estrés), acti-
va la 
liberación 
de neu-
ropéptidos 
calmantes, 
estimula la 
síntesis de β-
endorfinas- 
mejorando el 
bienestar de la piel. 

 
Ana Araque, fun-

dadora de Naturlab y 
Hero Deodorant, 
considera que en 
esta época del año 
las zonas que más 
sufren son las 
mejillas y los 
labios, también 
las manos por 
ser las más 
expuestas. 

 
Un bálsamo labial con aceite de 

coco ecológico como Delipcious, 
protege frente a los rayos UV-A y 
UV-B con emulsionantes y vitami-
nas vegetales que aportan suavi-
dad y protección a los labios. 

 
Deshacernos de las células muertas 

de la piel ayudará a que los humec-

tantes funcionen mejor y hará que la 
piel sea más suave, indica Araque. 
Aconseja también, apostar por 
limpiadores cremosos y prestar aten-
ción al cuidado de las 
manos, que 

igual que la piel del rostro, se 
deshidrata por culpa del frío. 

 
Para mantenerlas lo más 

hidratadas posible, señala que lo 
mejor es utilizar cremas con alto 
contenido en glicerina, urea y 
aceites vegetales como el de oliva. 

 
Por otro lado, la vitamina C en la 

piel ayuda a combatir el aspecto 

apagado con su aporte de luz, 
energía y vitalidad. 

 
La firma cosmética Belif ha 

creado una línea de productos 
que combina la tradición her-

borista del siglo XIX con la 
tecnología y la innovación 

coreana, formulada con 
Aloe Vera y cuatro tipos 

de Ácido Hialurónico, 
proporciona una 

hidratación 
reparadora y 
refrescante y 

alivia la 
irritación, 
el enroje-

cimiento y 
la sequedad 
de la piel 
con sus 

propiedades 
suavizantes 
y cal-
mantes. 

 
Los labo-

ratorios 
Bluevert 
indican que 
de la 
misma 
manera que 
no ingeri-
mos los 

mismos ali-
mentos en 
verano que en 
invierno, 
tampoco 
debemos 

seguir la 
misma 
rutina de 
belleza.   

 

Tras la limpieza, recomiendan 
un producto capaz de exfoliar e 
hidratar a la vez, además de 
tratar el contorno de ojos, una de 
las áreas más propensas a la 
sequedad, con Soothing Eye 
Contour con manteca de karité, 
retinol, vitamina K o cafeína 
entre otros ingredientes, para 
devolver a la mirada un aspecto 
saludable y vital.

Por Inmaculada Tapia

El frío deteriora la barrera natural de la piel, de manera que se vuelve frágil, pálida y 
se agrieta con más facilidad. FOTO CEDIDA.
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Grenet nos trajo a Negrete

Eliseo Grenet, me presentó a Jorge Negrete 
en Nueva York. Grenet en la gran ciudad 
es ya un personaje conocido. Los críticos 

lo respetan y los músicos, sean americanos o 
extranjeros, lo quieren y lo admiran. Cuando 
estuve hace tres años en Nueva York, Grenet 
acababa de inaugurar con Oscar Roche, con 
Roldán y Richard, aquel inolvidable cabaret, 
“Yumurí” en Broadway y calle 52. Allí se congre-
gaba noche tras noche, lo mejorcito del Nueva 
York, artístico y literario. Después de las dos de 
la mañana, podían verse en el “Yumurí”, las 
estrellas de Hollywood que estaban de paso por la 
gran ciudad, los autores más eminentes, los direc-
tores de orquesta más populares y otros person-
ajes que iban al cabaret cubano a gozar de la 
música eminentemente criolla de Eliseo Grenet. 

 
Esta vez, cuando llegué a New York, Grenet 

acababa de llegar de Hollywood. Me lo encon-
tré en el casino cubano una noche. Estaba con 
Negrete, y en la mesa, con Chemoley Baños y 
Sergio, el temido columnista de “La Voz”, me 
contó sus últimas andanzas. 

 
–¿De dónde viene usted? –le pregunté. 
 
–De Hollywood. 
 
–¿Qué ha hecho por allá? 
 
–Una película para la “Warner Bros”, con 

Negrete y mi orquesta. Y dejamos listos los 
preparativos para rodar “La Virgen Morena” 
y “Drums over Havana”, cuyo argumento es 
de Enrique Uhthoff. ¿Se acuerda usted de 
Uhthoff? 

 
–¡Cómo no! Fue cronista social y crítico teatral 

a la vez de la antigua “Prensa”. Hace muchos 
años que anda viajando por Europa. Ignoraba que 
estuviese por los Estados Unidos. 

 
–Uhthoff, que no olvida a Cuba ha hecho un 

argumento precioso. Tan bonito, que me 
inspiré y he hecho la partitura de la cual me 
siento orgulloso. 

 
–¿Y para cuándo cree usted que comenzará a 

trabajar en esas películas? 
 
–Para pronto. Este año queda una terminada. El 

próximo año otra. 
 
–¿Hay en Hollywood el mismo entusiasmo que 

en New York por la música cubana? 
 

–Hay más. Y estoy seguro de que no se hacen 
más películas de ambiente cubano, por falta de 
elementos. 

 
–¿Negrete trabajará en sus dos películas que 

tienen música de usted? 
 

–Sí, desde luego. Para su voz, para su figura y 
su estilo están escritas, tanto los libretos como la 
música. 

(Pasa a la PágIna 51)

Por Don Galaor (1940)

El glorioso autor de “Mamá Inés” impuso la conga en París, después la llevó a Nueva York. Y en el 
cabaret “Yumurí”, en el corazón del Times Square, fue el precursor del nuevo tipo de cabaret 

cubano que privó a los neoyorquinos trasnochadores. Fue a La Habana, acompañado de Jorge 
Negrete, protagonista de las películas mexicanas de mayor éxito. Hollywood cuenta con ellos, La 

Habana, los aplaude. La “Paramount” filmará “Drums over Havana” escrita por Enrique Uhthoff , con 
música de Grenet, para Jorge Negrete.
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–¿Es verdad que Negrete colabora con usted en 
sus últimas canciones? 

 
–Sí, él ha escrito las letras de “Para Ti”, “Morir 

en ti”, “Te adoro”, “Quiero olvidarte”, 
“Mexicana” y muchas más. 

 
El maestro Grenet, no desperdicia ocasión 

para hablar de los méritos artísticos de 
Negrete. Es una pareja que se complementa, y 
si en uno la música fluye fácil, alegre o senti-
mental, pero siempre criollísima, el otro a 
medida que el maestro improvisa en el piano 
los ritmos de una canción, él escribe la letra. 

 
Una noche con un frío que se colaba hasta los 

huesos en el pórtico de un edificio de apartamen-
tos. Nos reunimos con Negrete y Grenet un puña-
do de cubanos. Nadie los había citado. Nunca se 
habían reunido siquiera. El caso es que Negrete y 
Grenet se pusieron a cantar a media voz la can-
ción “Para ti”. 

 
Debo advertir a ustedes que me están leyen-

do, que no hay sensación de júbilo comparada 
a la de escuchar una canción cubana en pleno 
Time Square a la medianoche, enfundados en 
gruesos abrigos. 

 
Sabíamos que los que pasaban no comprendían 

la letra de aquella canción, pero que la disfruta-
ban porque era una música sabrosa, con ritmo 
tropical. 

 
–¡Es una canción cubana!, dijo una rubia que 

pasaba cogida del brazo de un atleta de seis pies 
de estatura. 

 
Y el hombre más sentimental, se detuvo. 

Sonreía.  Negrete al verse ante este auditorio 
imprime más romanticismo a su voz y la rubia 
poniendo los ojos en blanco, suspiraba. 

 
–La Habana... luz de luna... atmósfera tropical. 

¿Conoces tú, La Habana?  

–La iremos a conocer este año ¿quieres tú?  
 
–Yes, darling. 
 
Y se fueron rumbo a Broadway, media cuadra 

a la izquierda. 
 
Una hora más tarde estábamos allí más de 

ocho cubanos y canción tras canción, Negrete 
y Grenet nos hicieron evocar nuestro cielo 
estrellado, nuestra luna de maravilla, nuestro 
paisaje de encantamiento. 

 
Así, en Hollywood, actuando en los teatros y 

los sets de ambiente criollo en Nueva York, can-
tando en los “night clubs” y en los escenarios de 
los teatros latinos, Jorge y Elíseo hicieron por 
nuestra música una propaganda inapreciable. 

Ahora, aquí está conmigo Negrete. 
Grenet se ha marchado urgido por no sé 
qué asunto importante que tenía que 
resolver con Gonzalo Palacio, que los 
representa.  

 
Yo le pregunté a Negrete: 
 
–¿Cuántas películas ha protagonizado 

usted en México?  

–Muchas. “La perjura”, “La madrina del 
diablo”, “Juntos, pero no revueltos”, “El 
cementerio de las Águilas”, “El fanfarrón”, 
“Caminos de ayer” y “La Valentina”. 

 
–¿Qué proyectos ha traído a Cuba? 
 

–Los de todo artista que se precie un poco. 
La Habana es un imán para los que hemos 
sido recibidos con agrado por la crítica y el 
público de otros países. He oído hablar tanto 
de La Habana. 

 
–Yo lo interrumpo 
 
–Claro, anda usted con Eliseo Grenet. 
 
–Es cierto, sí señor. Pero no a Elíseo solo. A 

cuántos estuvieron por acá. Uhthoff en 
Hollywood, suspira por La Habana. Los com-
pañeros que trabajaron conmigo en las pelícu-
las mexicanas, los músicos de los teatros y 
cabarets de Nueva York. La Habana… La 
Habana y sus noches desfilan por nuestra 
imaginación como si, en efecto, las hubiéramos 
gozado y sus mujeres sonríen en un sueño que 
no se necesita cerrar los ojos para producirse. 
¡Y la música compadre, sobre todo la música! 

 
Negrete, muchacho entusiasta un poco senti-

mental, como todo artista joven, se queda un 
momento en éxtasis, después vuelve a hablarme: 

 
–¿Conoce usted las canciones de Grenet? 
 
–Desde luego. 
 
–No, no, le pregunto por las últimas. 
 
–¿No se acuerda usted que las escuché a 

usted mismo? Me dijo Grenet que la letra de 
esas canciones es de usted. 

 
–Pues a eso iba. A decirle que yo he hecho 

letras a esas canciones, inspirado nada más que en 
lo que yo soñaba de La Habana. 

 
–¿Y la realidad respondió a sus sueños? 
 
–Sí, señor. Dígalo usted. Responde, en todo. 

En sus noches de maravilla, en sus ritmos úni-
cos, en sus mujeres de encantamiento. 

(VIene De la PágIna 50)

Eliseo Grenet al piano. Mientras se realiza una 
trasmisión de la Cadena Crusella en los popu-

larísimos micrófonos de la CMQ.

Jorge Negrete canta. Eliseo Grenet acom-
paña. Vienen juntos desde Hollywood, 

después de largos meses en New York y en 
México.

Jorge Negrete, la voz romántica de México, al 
micrófono de la CMQ en un programa en la 

Cadena.
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ZÚÑIGA EN EL MES DE MARTÍ EN MIAMI
“MARTÍ SENTÓ LAS BASES DE LO QUE SERÁ  

LA CUBA DEL FUTURO SIN OPRESIÓN” 
POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

“Lo más importante del legado del apóstol José 
Martí es que dejó sentadas las bases de cómo 
deberá ser un gobierno futuro en Cuba sin 

intromisión foránea y, mucho menos, sin regímenes 
opresores que coarten la libertad y la democracia”, 
afirmó Luis Zúñiga. 

 
Según Zúñiga, para Martí era muy importante la 

“dignidad del hombre como su propia independen-
cia. “De ahí que todo hombre tenga el deber de 
extender su libertad a los demás. Hombre es más 
que blanco –advirtió– más que mulato, más que 
negro.” 

 
“Estas ideas –añadió Zúñiga– encontraron especial 

reflejo en su ideal libertario, llevándolo a concebir en la 
necesidad de que “la ley primera de nuestra república sea 
el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”. 

 
“El Apóstol cubano, opinó Zúñiga, no concibió la 

vida del hombre sin la lucha constante por el mejo-
ramiento y la perfección de la humanidad.” 

 
“Fue a través de esa lucha “que el hombre elaboró 

su dicha y contribuyó a la de los demás”. La vida está 
en la compañía y el sacrificio porque no se tiene el 
derecho del aislamiento: se tiene el deber de ser útil”, 
recordó Luis apoyándose en los escritos de Martí.  

 
“Combate –decía Martí– a los que en su tiempo 

servían con su pluma al dinero y no al deber, por-
que el verdadero hombre no mira de qué lado se 
vive mejor, sino de qué lado está el deber”, trajo a 
colación Luis las palabras que en algún momento 
de su vida pronunció el prócer. 

 
“Martí, precisamente, se acogió al criterio de que el 

odio y los rencores atentarían contra la viabilidad del 
proceso revolucionario y su sentido profundamente 
humanista”, recordó Luis.  

 
“Evocando la guerra de 1868, dijo que no está 

en el ánimo de los que mantienen el ideal de la 
revolución permitir que con odios nuevos y desde-
nes inconvenientes e indignos de nobles corazo-
nes, se pierdan los beneficios de aquella convul-
sión gloriosa y necesaria, porque nada menos que 
el ejercicio práctico de las grandezas de la guerra 
fue preciso para olvidar y hacer olvidar la injusti-
cia que la produjo”, recogió Luis otra frase céle-
bre de Martí. 

 
 “Teniendo en cuenta esto, Martí exhortó a los revolu-

cionarios de aquella época a aplicar a la política la ley 
del amor para impedir que los conflictos raciales engen-
drados por la esclavitud y las rivalidades entre la colonia 
y la metrópolis hicieran degenerar la justicia.” 

 
“La justicia y la libertad Martí la consideró 

como la guerra que es un acto de justicia que se 
encamina a liberar al hombre y a preparar el 
camino para una paz perpetua que se vea en el 
equilibrio del mundo”, agregó Zúñiga. 

 
Señaló Martí también que no se pediría a los cuba-

nos sacrificar su vida en una lucha por la independen-
cia política “si con ella no fuese esperanza de crear 
una patria más a la libertad del pensamiento, la equi-
dad de las costumbres, y la paz del trabajo”, insistió 
Zúñiga. 

 
“Para él –Martí–, la guerra de independencia fue 

un suceso de gran alcance humano, y servicio opor-
tuno que el heroísmo juicioso de la Antillas prestó 
a la firmeza y al trato justo de las naciones ameri-
canas, y al equilibrio aún vacilante del mundo”. 

 
“El prócer también consideró que la guerra sin 

odios haría un servicio a la justicia y libertad univer-
sales, propiciando la integración de los 
pueblos antillanos y en general de 
América”. 

 
 “Martí supo que “¡Mil veces la 

justicia se ha perdido / por la exage-
ración de la violencia!”, por eso insis-
tió en que sólo se justifica la guerra 
justa. Si no excusa la justicia 
la violencia que se comete 
en su nombre-plantea-, 
entonces, que ésta no 
desvanece la razón leal 
de que es exceso”, pre-
cisó Luis.  

 
“¿Y qué fue la jus-

ticia para Martí? 
Pues “la acomoda-
ción del Derecho 
positivo al natu-
ral”. En este 
punto sigue el 
racionalista 
moderno, afir-
mando la tesis 
de que el hom-
bre es libre por 
naturaleza y 
debe luchar 
siempre que se 
vea privado del 
derecho natural a 
la libertad “, apuntó. 

 
 “El apóstol, así, 

sostuvo que la 
guerra de 
liberación fue 
justa por res-
ponder al 
mandato del 

derecho natural, por lo que la violencia en ella 
debió de ajustarse a lo que prescribe este derecho y 
evitar los excesos que la convertirían en injusta, en 
un mal y no en un bien para la sociedad”, recordó 
Luis algo del pensamiento de Martí. 

 
“Sobre el tema de la libertad encontramos en el dis-

curso martiano tres tesis de suma importancia: apren-
der para ser libre, aprender a ser libre y practicar la 
solidaridad como garantía de la libertad”, aseguró. 

 
Con respecto a la primera tesis, el héroe cubano 

sigue a los enciclopedistas franceses en el plantea-
miento de que, a través de la educación, el hombre, 
que nace fiera, conquista la humanidad subordi-
nando los instintos a la razón.  

 
 “Esta victoria, lógicamente, se logra a través de la 

educación que hace del hombre “una fiera educada”, 
acta para “criar la divinidad que lleva en sí”. En el 

plano sociopolítico también es preciso aprender 
para conquistar la libertad a través de la guerra 
reflexiva, sin odios; y después de conquistada, 
para mantenerla y hacer efectivo su ejercicio 
en la república. Tal como lo postuló Martí”, 
añadió.  
 

“Con ser hombres –señaló-, traemos a la 
vida el principio de la libertad; y 

con ser inteligentes tenemos el 
deber de realizarla”. Advirtió 
el apóstol que el mejor modo 
de defender los derechos, 
incluyendo el de la libertad, 
“es conocerlos bien”, y que, 
por tanto, la “educación es 
el único medio de salvarse 
de la esclavitud”, agregó. 

 
 “O sea, en otras palabras: 

“Ser culto es el único modo 
de ser libres”. También consi-
deró necesario aprender a ser 
libres, aprender la democracia.  
Y refiriéndose a los pueblos 
de Nuestra América, dijo: 
“Somos libres, porque no 
podemos ser esclavos; nuestro 
continente salvaje, y nuestra 
condición es el dominio pro-
pio, pero no sabemos ser 
libres todavía”, sintetizó Luis.  

  
“Martí dio mucho valor a 

la libertad de conciencia y a la 
libre expresión. Por eso enfatizó: “La 

libertad es como el genio, 
una fuerza que brota del 
incógnito; pero el genio 
como la libertad se pier-
den sin la dirección del 
buen juicio”, concluyó.

Luis Zúñiga, del Consejo por la Libertad de Cuba,  
aseguró que Martí fue un tremendo  

visionario del pensamiento sobre la libertad.
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Genio y figura hasta la sepultura pudo ser la 
divisa desplegada en honor del finado por 
los comunicadores vaticanos cuando orga-

nizaron el funeral del alemán, otrora vicario de Cristo 
para más señas.  Durante sus ocho años de ejercicio hizo 
historia más que por sus realizaciones, por haber renun-
ciado al magisterio que inesperadamente le endosaron 
en abril de 2005.  Sin juego de palabras, y siempre 
admitiendo que a ciertos niveles hay poco margen para 
el azar, puede decirse que este santo varón, salido del 
escenario por la puerta estrecha, pasará a la posteridad 
por lo que no hizo o por lo que no quiso hacer. Viniendo 
de un hombre descrito como portador de una brillantez 
extraordinaria en cuanto a su intelecto y a su formación 
académica, es mucho más que una falta: es un pecado 
inexpiable. 

 
Mucho se ha escrito con respecto a las visitas 

papales a Cuba a partir de la de Juan Pablo II en 
1998. A pesar del entusiasmo del pueblo cubano, de 
gestos y de palabras protagonizadas por algunos 
sacerdotes, sin olvidar la valentía de Zaqueo Báez en 
2015 corriendo hasta el papamóvil en pleno desfile, 
siempre fue el gobierno quien tuvo la sartén agarra-
da por el mango. El clímax de las escenografías pre-
sentadas en cada caso fue la hipócrita pusilanimidad 
de Bergoglio. En cuanto a la visita de tres días hecha 
por Ratzinger del 26 al 28 de marzo de 2012 quedará 
a mi juicio como la más opaca. Sin embargo, fue pro-
bablemente la más trascendente desde un punto de 
vista teológico. Habiendo sido un asceta que con dog-
matismo y moralidad había consagrado su aproxi-
mación a Dios en el ejercicio de las virtudes, lo que 
había aprehendido días antes de aterrizar en La 
Habana respecto a la proliferación de prácticas 
homosexuales desenfrenadas en el seno del clero 
cubano, parece haber sido el elemento desencadena-
dor de su voluntad de retirarse como Papa. La gota 
que desbordó el vaso. Incapaz de enfrentarse a una 
realidad que, como hombre más que como Papa, le 
resultaba intolerable decidió abandonar el navío 
para no seguir sometido a intereses creados y a la 
raison d'état, binomio fatídico que jamás ha coinci-
dido en la Historia con las prédicas del Señor. 

 
El escándalo en cuestión no es un scoop. Frédéric 

Martel, un periodista y sociólogo francés autor de varios 
libros, entre ellos "Sodoma: poder y escándalo en el 
Vaticano" (Ediciones Robert Laffont, Febrero 2019), 
describió con lujo de detalles la extraordinaria sorpresa 
que conmocionó a Ratzinger cuando comprendió la 
magnitud del homosexualismo en el interior de la iglesia 
cubana gracias a un sistema urdido por Jaime Ortega 

durante decenios. Si para un teólogo de la talla del 
entonces Papa la fe es la fuente principal del confort 
intelectual, la certeza obtenida al llegar a ese estado de 
espíritu solo se puede alcanzar renunciando a la duda. 
En Cuba tal cosa no era posible, la situación era tan 
grave y tal la evidencia, que el hombre, ya aplastado por 

otros escándalos similares en varios países, impuesto de 
lo que era el Sistema Ortega en la isla, decidió tirar la 
toalla y según testimonios no desmentidos lo expresó a 
bordo del avión que lo llevó de La Habana a Roma el 29 
de marzo de 2012.  

 
Lo anterior quiere decir que en el largo via cru-

cis pontifical que fue para Benedicto el tema del sexo 
en el seno de la Iglesia, Cuba fue la tapa al pomo. 
Para un lector alerta el detalle está más que claro al 
final de su libro-testamento de 2016, "Últimas con-
versaciones con Peter Seewald". En este punto los 
esfuerzos reiterados de desvirtuación ejecutados por 
un personaje tan controversial y pérfido como el 
jesuita italiano Federico Lombardi,  no consiguieron 
sino aumentar la sospecha de que la salud fue un 
manido pretexto que ocultaba otras cuestiones mora-
les de gran calado, con Cuba como punto culminan-
te. Y no hay que dejar de insistir en el hecho de que 
en materia de comunicación el sistema vaticano tiene 
poco que envidiarle al que la Rusia de Putin heredó 
del estalinismo soviético. 

Martell hizo público en 2019 lo que ya se sabía a 
todos los niveles entre las diferentes ramas del catolicis-
mo en América Latina, en España y en el Vaticano. 
Roma admitía benevolentemente todo lo que ocurría en 
la isla, incluso que sacerdotes-secretarios y cardenales 
miembros de los gabinetes papales fueran de vacaciones 
a La Habana donde el sistema Ortega -y no solo él por-
que otros nombres como el de Carlos Manuel de 
Céspedes aparecen en páginas que cualquiera puede 
consultar- propiciaba alojamiento VIP y verdaderos 
safaris gays en las noches habaneras y en las playas 
cubanas. Cuba era para algunos, que desde luego no 
todos, de esos personajes un verdadero paraíso en el 
cual la prostitución masculina es una masiva realidad 
concurrente a los hechos. Y como es natural debajo de 
ese entarimado estaba como ha estado siempre el siste-
ma del kompromat, mediante el cual todo visitante sig-
nificativo es seguido y mantenido bajo control por la 
Contrainteligencia desde que se baja del avión.  En el 
caso del clero cubano y de sus invitados foráneos la sec-
ción ad hoc ha sido supervisada personalmente por 
Alejandro Castro Espín. 

 
En el corazón del Vaticano los escándalos se 

suceden. Hace pocas semanas tocó el turno al que 
rodea a Marko Rupnik, un sacerdote jesuita eslove-
no que también es un reputado artista mosaísta que 
tiene en su haber creaciones propias y restauraciones 
decorativas en iglesias importantes. Es amigo de 
Bergoglio y se enfrenta a acusaciones de abusos - psi-
cológicos, espirituales y físicos- perpetrados por él 
contra por lo menos nueve religiosas que "pastorea-
ba" amorosamente. Pura rutina si se me permite la 
expresión. Ha habido juicio canónico y todo, pero el 
actual Papa, fríamente y con poca compasión para 
con las víctimas, ha venido haciendo todo tipo de 
cabriolas para colocarlo a buen recaudo. Aquí, al 
igual que en Cuba antes del año 2012, muchos sabían 
y todos callaban porque lo del Rupnik venía rodando 
desde mediados de la década 1990. 

 
Si el debate respecto a estas cuestiones que condi-

cionaron la renuncia de Ratzinger quedará indefinida-
mente abierto, será imposible saber en lo inmediato si 
este Papa, recién sepultado en el Vaticano, encontró la 
tranquilidad que le faltaba cuando ejercía tecleando par-
tituras de Mozart en el humilde aposento de retirado 
donde concluyó su existencia terrenal. Abierto para la 
posteridad, pero todo apunta a que en el síndrome 
Ratzinger, Cuba y Jaime Ortega fueron un elemento tan 
catalizador como determinante en el drama personal que 
le tocó asumir desde lo alto de su sitial romano. Oremos 
pues, que no nos queda otra.

E L  T R AU M A  C U BA N O  D E  B E N E D I C TO  X V I

POR gustaVO sánChez PeRDOmO

PARÍS, FRANCIA

El Papa Benedicto XVI en La Habana durante 
su visita de marzo de 2012: la música iba por 

dentro.
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¿Qué es TRICARE?
POR eVelyn lInaRes

HORIZONTALES 
 

3.  Manija. 
8.  Relativo a la antropo-

logía. 
9.  Reflexión del sonido. 
10. Relativo a dos o más 

naciones. 
11. Ejecutes algo a 

semejanza de otro. 
14. Soga que ata una o 

más caballerías (pl.). 
18. Ingerir alimentos. 
20. Conjunto de palabras 

que basta para formar 
sentido. 

21. Parte que sobresale 
del tejado. 

24. Meninge externa, 
gruesa, de estructura 
fibrosa y adherida a la 
pared craneal. 

27. Variedad de rosas y 
frutos muy delicados. 

29. Yunque de plateros. 
30. Río que se forma en 

el Tíbet occidental por 
la confluencia de las 
corrientes de agua 
nacida en los glacia-
res del Himalaya. 

32. Perseguirá sin dar 
tregua. 

35. Juntan, unen. 
37. Caerá dando vueltas. 
40. Cuerda gruesa de 

esparto. 
41. Inventar. 
 

VERTICALES 
 

1.  Autor de nombre des-
conocido. 

2.  Perentorio. 
3.  Casi no, con dificul-

tad. 
4.  En América, último 

retoño de la caña de 

azúcar. 
5.  Causar locura o per-

turbación en los senti-
dos. 

6.  No saber una cosa o 
no tener noticia de 
ella. 

7.  Haces que algo sea 
menos oscuro. 

11.Imagen venerada en 
la iglesia cismática. 

12. Cada una de las 
explanadas de made-
ra que conducen el 
buque al agua. 

13. Preparar las eras 
para sembrar. 

15. Vestidura corta y sin 
mangas que sobre las 
otras usaban los 
sacerdotes judíos. 

16. Corten árboles por el 
pie. 

17. Grave, circunspec-
to. 

19. Piedras preciosas. 
22. Amada de Zeus, 

madre de Apolo y 
Artemis. 

23. Igualará con el rase-
ro. 

25. Lancero de caballe-
ría en los antiguos 
ejércitos austríaco y 
alemán. 

26. Crecida, inundación. 
28. Enebro. 
31. Baña con oro. 
33. Segundo hijo de 

Noé. 
34. Chacó pequeño de 

fieltro. 
35. Ante meridiano. 
36. Antigua ciudad de 

Caldea. 
38. Antes de Cristo. 
39. Terminación de infini-

tivo.

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

REFORMAS A LA CARTA 
 

Uno de los dos socios del nuevo café esta-
ba introduciendo reformas constantemente. 
Esto, naturalmente, espantaba a la clientela. 
Por fin el otro socio puso un letrero en la 
puerta que decía “Abierto por reformas”. 

 
SIN PERMISO 

 
Cuando Hugh Baillie, jefe de la “United 

Press”, entrevistó al Emperador Hirohito 
recibió una larga lista de instrucciones sobre 
lo que debía hacer y lo que no debía hacer 
en presencia del hijo de la Diosa Sol. 
Luego, al final, una nota que decía: 
“Confiemos en que habrá obtenido usted 
permiso de la policía militar americana para 
entrar en Palacio”. 

 

DE MENOS 
 
En medio de una comida con invitados, la 

joven matrona sintió un ominoso estrépito 
en la cocina.  

–¿Más platos, María? – gritó.  
–No, señora, menos, –contestó la sirvien-

ta.  
 

POR PARTIDA DOBLE 
 
Dos lindas jimaguas eran tan iguales que 

resultaba casi imposible distinguirlas. 
Una de ellas encontró novio y estaba para 

casarse 
 –¿Cómo vas a distinguirlas? –le preguntó 

un amigo al novio.  
–¡No seas bobo! – contestó el galán–. Eso 

no tendría ninguna gracia. 
 

 ¿Cómo puedo recibir ayuda con las 
primas de Parte A y Parte B de 
Medicare? 

R. Preston, Royal Palm Beach, Florida  
 
Respuesta: 
Los Estados deben ayudar a pagar 

algunos de los costos de Medicare para los 
beneficiarios que tienen ingresos y recur-
sos limitados.  

 
Bajo estos programas, los estados ayudan 

a pagar las primas, deducibles y copagos 
de la Parte A y la Parte B de Medicare.  

 
Algunos de estos programas también 

pagan los gastos adicionales de Medicare 
para las personas mayores de edad e inca-
pacitadas. 

 
Para saber si tiene derecho para recibir 

ayuda estatal, comuníquese con su oficina 
local de asistencia médica.  

 
Un agente le puede decir los requisitos 

específicos y ayudarlo a presentar su solic-
itud. Para informarse mejor, vea 
(es.medicare.gov) 

 
¿Qué es TRICARE? 

J. McQuin, Miramar, Florida 
 
Respuesta: 
TRICARE es el programa de cuidado 

médico que sirve a los miembros del servi-
cio militar, los jubilados, sus familias y los 
sobrevivientes en todo el mundo. 

 
¿Debo inscribirme en la Parte B de 

Medicare si tengo beneficios de vetera-
nos? 

V.Osorio, Homestead, Florida 
 
Respuesta: 
Inscribiéndose en la Parte B de Medicare 

puede ofrecerle opciones adicionales de 
servicio y ubicación. 

 
Si no se inscribe en la Parte B cuando 

tenga derecho por primera vez: 
 
• Es posible que tenga que esperar para 

inscribirse, lo que retrasará su cobertura, y; 
 
• es posible que también tendrá que 

pagar una multa por inscripción tardía 
mientras tenga la Parte B de Medicare.

AGILIDAD MENTAL
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como diría un aconsejador profesional 
norteamericano.  

 
Cierto que ocho horas diarias las 

pasamos en la cama, los que tenemos 
cama. Esa cosa tan elemental, tan 
mínima, tan indispensable para la 
vida media de ochenta años, la sim-
ple cama “donde caerse muerto” la 
posee solo una tercera parte de la 
población mundial.  

 
Decíamos que ese caudal inalienable, 

que representan las 24 horas del día, 
el que nos hace iguales a todos ricos 
y pobres, debe ser administrado 
debidamente. Al que no tiene nada 
que hacer, al que tiene la vida 
resuelta, solo un ruego hay que for-
mularle: que moleste lo menos posi-
ble. A los que hay que aconsejar es a 
esos que tienen que dedicar ocho o 
diez horas diarias al miserable 
puchero. A esos hay que enseñarles a 
trabajar a gusto en lugar de rabiar 
mientras trabajan, sin perjuicio de que 
se les ayude también a trabajar lo 
menos y lo mejor posible. Sobre todo, 
hay que convencerle de que esas ocho 
horas no son su día.  

 
De que el resto es un epílogo 

inútil, ni un prólogo de las próxi-
mas ocho horas de jornada. Claro 
que el que trabaja ocho horas se 
considera las ocho siguientes como 
un epílogo, sino simplemente un 
descanso claro que el que ha pasa-
do ocho horas bajo la disciplina de 
trabajo no va a seguir trabajando 
otras ocho en su perfeccionamiento. 
¿Cierto?  

 
También que los que han escrito los 

mejores tratados sobre el arte de 
aprovechar el tiempo es porque han 
dispuesto de enormes cantidades de 
tiempo que perder. Pero, de todos 
modos, conviene pensar un poco en la 
forma de vivir mejor que lo que 
hemos vivido hasta ahora.  

 
Y no está de más familiarizarse 

con el espectro abstracto del tiem-
po, y con esos bichitos concretos 
que son los relojes. Procuremos 
librarnos de su señorío, lo más 
posible, Conozcámoslo bien y 
sometámoslo a nuestro servicio. 
Una excelente idea sería ponerles 
nombres, lo mismo que se lo 
ponemos a nuestros perros y gatos. 
Ya ellos tienen sus nombres, que 

son sus lemas. Gómez de la Serna, 
campeón mundial del “pierdetiem-
pismo” cultivador de la ciencia de 
la gnómonica, teoría y práctica de 
los relojes de sol (que es una especie 
de metafísica de la relojería) nos 
han hecho ya el catálogo de los 
lemas de los relojes. 

 
Hay lemas totalmente pesimistas al 

aludir a las horas. “Todas hieren, la 
última mata”. “La más incierta es la 
más cierta”.  “Tempus fugit”. “Volat 
irrevocabilis”. Los hay admonitorios, 
como “Es más tarde de lo que crees”. 
Y cínicos como “Dum licet utere” que 
quiere decir “Aprovecha mientras 
puedas”.  

 
Pero los hay también correctamente 

optimistas, como el que nos dice que 
nuestra hora llegará –“Tuaculque 
hora”– y nos deja creer que no se 
refiere a la hora de la muerte, sino a 
la del triunfo o como el que es, quizás 
el más bello de todos: “Solo cuento las 
horas alegres”. “Horas non numero 
nisi serenas”.  

 
Elijamos un lema alegre para nuestro 

reloj y eso nos ayudará a que nuestras 
horas sean mejores. Ellas en sí son 
todas iguales. Como dijo Salomón 
son adioses sin epitafio, espejo sin 
rostro, escondites de reflejo, blancas, 
nubes de instantes, caminos sin correr. 

 
Mientras tanto, como dice  

nuestro distinguido colega, esta 
noche cuando oigan el cañonazo 
de las nueve que tanto nos gusta 
oír a todos como reválida cotidiana 
de nuestra cubanía, comprueben 
ustedes que esto del tiempo y su 
medida puede tener incluso impor-
tancia nacional.  

 
Cuando durante la guerra oíamos el 

“Big Ben” de Londres, sentíamos una 
emoción enorme, Londres estaba ahí, 
enhiesto e invencible. Era la misma 
emoción que habíamos sentido oyen-
do en los radios de los frentes las 
campanadas del reloj de la Puerta del 
Sol de Madrid. Ahora este cañonazo 
del Morro nos da la emoción, la 
vibración, la sensación colectiva y 
social por excelencia. La Habana 
declara a las nueve que ha vivido un 
día más. Y todo el que lo oye está de 
acuerdo... está de acuerdo en que son 
las nueve. Es una cosa insignificante, 
sin importancia, pero al menos hay un 
momento en que estamos de acuerdo 
en algo.

(VIene De la PágIna 43)

LAS HORAS COMO DIJO 
SALOMÓN SON ADIOSES 

SIN EPITAFIO
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ARIES  
(21 marzo - 20 abril). 

Los pequeños deta-
lles serán hoy muy 
importantes en tu rela-
ción con los demás, 
sobre todo si esperas 
algo personal de 

alguien a quien aprecias.  No necesitarás 
hacer ostentación de tu valía, esa perso-
na te conoce perfectamente.   

 
 

TAURO  
(21 abril – 20 mayo). 

Los negocios son 
asunto tuyo en el día de 
hoy. Tendrás una mano 
perfecta para comprar a 
buen precio, y muy 
buena para vender más 

alto de lo que has comprado. Liquidarás 
deudas pendientes y llegarás a alcanzar 
cierta estabilidad económica. Buen 
momento para el amor.   

 
GÉMINIS  

(21 mayo – 21 junio). 

Comprenderás que 
es el momento de deci-
dirse. Tendrás a  los 
astros de tu parte para 
tomar esa decisión 

estás relegando en los últimos tiempos. 
Además, recibirás una agradable noticia 
que redundará en tus ganas de ver a la 
familia.   

 
CÁNCER  

(22 junio – 22 julio).  
Tu facilidad de pala-

bra y tu sentido de la 
diplomacia pueden 
ayudarte mucho a la 
hora de conseguir lo 

que quieres. Un poco de tacto también 
será beneficioso, aunque precisamente 
hoy te vas a encontrar con personas que 
hacen uso de esa virtud. 

 
LEO  

(23 julio – 22 agosto). 

Aunque las cosas no 
salgan como tú espera-
bas, debes pensar que 
has puesto todo lo que 
estaba de tu parte y 

que tu conciencia está tranquila. Deja de 
preocuparte demasiado por asuntos que 
deben resolver los demás.  

 
 

VIRGO  
(23 agosto - 21 septiembre). 

Te encontrarás más 
inquieto a medida que 
avanza el día y no 
soportarás estar para-
do. Resolverás multi-
tud de asuntos que tie-

nes pendientes y adelantarás trabajo 
para estos días. Físicamente estás fuerte.  

   
 

LIBRA  
(22 septiembre – 22 octubre).  

Te das cuenta de que los 
temas que te presenta tu 
pareja para discutir no son 
en absoluto nimiedades. 
Tendrás que reflexionar 
sobre lo que te plantea, y 

sólo con eso, ya ganarás un voto de con-
fianza por su parte. Tendrás una recaía 
de salud sin consecuencias graves.  

 
 

ESCORPIO  
(23 octubre – 21 noviembre). 

Los sentimientos por una 
persona van a invadir tu 
relación de pareja. Tendrás 
muchas dudas durante 
unos días, hasta que ten-
gas que tomar una deci-

sión. Tu conciencia no te dejará actuar 
en dos sentidos y, por tanto, soluciona-
rás rápido el tema. Mal día para las com-
pras.  

 
SAGITARIO  

(22 noviembre – 22 diciembre).  
Necesitarás quedar bien 

con algunas personas y es 
el momento de hacerte pre-
sente, no  dejes pasar los 
días para luego olvidar ese 

compromiso, porque al final brillará solo 
tu egoísmo,  y no es el caso.   

 
 

 
CAPRICORNIO  

(23 diciembre – 21 enero). 
En el trabajo deberás ale-

jarte y evitar todo conflicto 
y enfrentamiento. Si no 
intentas imponer tus ideas 
a nadie, funcionarás mejor. 

En el plano sentimental, aflorarán ciertos 
rencores del pasado. Aunque no te faltan 
alegrías, te sentirás un poco decaído.   

 
 

ACUARIO  
(22 enero - 21 febrero). 

Las últimas compras te 
han dejado las cuentas un 
poco rojas. No te preocu-
pes, saldrás bien parado si 
recortas un poco más tus 

gastos superfluos. Trata, además, de no 
ser tan generoso con tu círculo de amis-
tades;  alguien se puede estar benefi-
ciando de tu derroche. 

 
PISCIS  

(22 febrero – 20 marzo). 
Si has suspendido en 

algunos apartados de tu 
actividad no es el momen-
to de afligirse y mirar para 
otro lado, sino de tomar la 
determinación de mejorar 

en ellos, y además contarás con la ayuda 
desinteresada de algunos amigos.  

POR IGNACIO TEODORO

A Nikola Tesla le robaron la luz 
y otros tantos inventos más, 
pero no pudieron arrebatarle 

un reconocimiento que llega tarde, pero 
llega. Al igual que muchos otros genios 
de la historia, Tesla era excéntrico, 
maniático y solitario. Tesla falleció hace 
80 años, el 7 de enero de 1943. Aquí 
algunas curiosidades sobre el científico: 

 
Nació durante una tormenta eléctri-

ca: Entre el 9 y 10 de julio de 1856 
durante la medianoche, en Smiljan 
(Croacia) una tormenta feroz asoló la 
ciudad. En ese mismo momento, una 
mujer daba a luz. Cuenta la leyenda que 
la partera, al escuchar los relámpagos, 
vaticinó un mal presagio: “Este niño va 
a ser un hijo de la oscuridad”. A lo que 
la madre, vehemente respondió: “No, él 
será un hijo de la luz”. Así fue como 
Tesla vino al mundo. 

 
Obsesión por el número tres: El 

genio croata tenía algo parecido a un 
trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) 
con el número tres. Sí. Se dice que 
necesitaba 18 servilletas (número divisi-
ble entre tres) para limpiar sus vasos y 
cubiertos, que se lavaba las manos tres 
veces seguidas e incluso rodeaba mosai-
cos, ladrillos y piedras sobre los que 
caminaba o edificios a los que tenía que 
entrar hasta un total de tres veces antes 
de hacerlo. Además, murió tres días 
antes de celebrar su 87 cumpleaños y 
pasó su última década alojado en el 
Hotel New Yorker, en concreto en la 
habitación 3327 (de nuevo divisible 
entre tres), en la planta 33. 

 
Celibato: Si el sexo entorpece la acti-

vidad científica, Tesla se lo tomó muy 
en serio. Decidió llevar una vida de cas-
tidad para entregarse a sus inventos. A 
pesar de ello, las mujeres caían rendidas 
a sus pies debido a su brillantez y fama. 
El genio de la luz llegó a cuestionarse al 
final de su vida si sacrificó demasiado 
por su completa entrega a la ciencia y 
su renuncia al amor. 

 
Cariño por las palomas: No compar-

tió su vida con ninguna mujer, pero 
desarrolló un peculiar afecto por las 
palomas. Les daba de comer, localizaba 
a las que estuvieran enfermas y las lle-
vaba a la suite de su hotel para curarlas. 
Llegó a obsesionarse por una de ellas, 
asegurando que “le daba razones para 
vivir”. 

 

Hiperpolígota: Se considera hiperpo-
líglota a aquella persona capaz de 
hablar seis idiomas con fluidez. En el 
caso de Tesla eran un total de ocho, con 
los que se desenvolvía con facilidad: 
serbio-croata, checo, inglés, francés, 
alemán, húngaro, italiano y latín. 

 
Odio hacia las perlas y los objetos 

redondos: Tesla despreció las joyas, 
nunca tuvo ninguna, las veía como una 
carga más que un elemento de valor. No 
soportaba las perlas en concreto, hasta 
tal punto que se negaba a hablar con 
mujeres que las llevasen. Esta aversión 
se extendió hasta tal punto que empezó 
a odiar objetos redondos en general. 

 
Era coqueto: Le gustaba llevar guan-

tes blancos para la cena de cada noche. 
Además, cuando le fotografiaban, se 
tomaba un buen rato para conseguir 
exhibir su mejor perfil. 

 
Memoria fotográfica: Tesla era 

capaz de memorizar los libros y las 
imágenes para sus invenciones sin 
registrarlas de manera material. 
Visualizaba los inventos pieza a pieza 
en su cabeza y, al probarlos, solían fun-
cionar a la primera. 

 
Creía en la eugenesia: La eugenesia 

consiste en la aplicación de las leyes 
biológicas de la herencia al perfecciona-
miento de la especie humana. Al pare-
cer, nuestro genial inventor consideraba 
que algunas personas no eran adecuadas 
para tener descendencia, siendo necesa-
rio evitar la reproducción de los no 
aptos. 

 
Pánico a los gérmenes: Tenía hábitos 

de higiene excesiva, consecuencia pro-
bable de su dura convalecencia por 
cólera durante su adolescencia.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

Algunas cosas (curiosas) que no sabías de 
Nikola Tesla
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INGREDIENTES 
 

1 kg de paletilla o lomo de cerdo 
magro, cortado en cubitos 
1 kg de maíz bebé, o granos de maíz 
tiernos 
1,25 l de agua hirviendo 
6 dientes de ajo, triturados 
1 cucharada de sal 
1 cucharadita de orégano 
½ cucharadita de comino molido 
70 ml de jugo fresco de naranja 
amarga (o 4 cucharadas de jugo 
fresco de naranja, mezclado con 3 
cucharadas de jugo fresco de lima) 
125 ml de aceite de oliva virgen 
extra o aceite de maíz 
1 cebolla, picada 
1 pimiento verde, picado 
4 ajíes cachuchas (pimientos cuba-
nos dulces), sin semillas y en rodajas 
finas 
120 ml de salsa de tomate (passata) 
70 ml de vino seco (vino cubano seco 
para cocinar) 
3 cucharadas de harina fina (harina 
de maíz amarillo finamente molida) 
1 cucharada de perejil de hoja 
plana, finamente picado 
3 cucharadas de cilantro, picado 
finamente 
 

INSTRUCCIONES 
 

• Coloque la carne de cerdo en un 
tazón grande. 
• En otro tazón, mezcle el ajo, la sal, 
el orégano y el comino para preparar 
una pasta, luego agregue el jugo de 
naranja amarga (o naranja o lima). 
Vierta todo el contenido del tazón 
sobre la carne de cerdo. 
• Cubra con film de plástico y deje 

marinar en el refrigerador durante 4 
horas. 
• En el tazón de una licuadora, mezcle 
750 ml de agua y el maíz para hacer 
un puré suave, agregando un poco más 
de agua si es necesario. 
• Retire la carne de cerdo de la mari-
nada, y seque en toallas de papel. 
Reserve el adobo. 
• En una sartén grande a fuego medio-
alto, caliente el aceite y luego agregue 
los trozos de cerdo en una sola capa, 
espaciándolos un poco. 
• Reduzca el fuego a intensidad media 
y dore la carne de cerdo por todos 
lados durante 8 a 10 minutos. 
• Cuando esté dorada, retire la carne 
de cerdo y reserve. 
• En un horno holandés, vierta el agua 
restante y agregue la cebolla, el 
pimiento verde y los pimientos cuba-
nos. Cocine a fuego medio-bajo, 
revolviendo con frecuencia, durante 
15 minutos, hasta que la cebolla y los 
pimientos se ablanden. 
• Agregue la carne, la salsa de tomate, 
el vino, el adobo reservado y el puré 
de maíz. 
• Ponga a hervir a fuego medio-alto, 
revolviendo constantemente. 
• Agregue la harina de maíz, mezcle 
bien, luego reduzca el fuego a bajo. 
• Tape la olla y cocine a fuego lento 
suavemente, revolviendo con frecuen-
cia, durante aproximadamente 1 hora, 
hasta que el maíz espese y adquiera 
una consistencia pastosa. 
• Pruebe y ajuste los condimentos. 
• Para servir, vierta el tamal en un 
plato poco profundo o un tazón de 
sopa grande. 
• Espolvoree con perejil y cilantro, y 
disfrútelo de inmediato. 

INSTRUCCIONES 
 
1 libra de boniato 
1 libra de azúcar 
1/2 litro de agua 
1 ramita de canela 
2 yemas de huevo 
1 cucharada de vino seco 
1/2 cucharadita de canela 
 

INSTRUCCIONES 
 

• Hierve los boniatos y reducelos 
a puré 
• Realiza una almíbar ligera con 
el agua, azúcar y la ramita de 
canela 
• Retira del calor y añade la 
almíbar caliente al puré de 
boniato poco a poco 
• Revuelve hasta unir bien todo 
• Puedes pasarlo por la batidora 
para lograr una mezcla bien fina 
• Cocina a fuego lento y revuelve 
hasta que se espese 
• Aparte bate las yemas de huevo 
y añade gradualmente las cucha-
radas de vino seco 
• A esta mezcla se le debe verter 
un poquito de boniatillo, se une 
bien y se adiciona al resto 

• Volver a poner al fuego y cocinar por 
unos minutos, sin dejar de revolver 
• Se retira del calor y después de refrescar-
lo, se vierte en una dulcera y se polvorea 
con canela. 

TAMAL EN CAZUELA

BONIATILLO CUBANO
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Por José “Chamby” 
Campos

Deportes  
de Mi Miami

En el año 1987 la ciudad de 
Miami atravesaba una crisis 
deportiva. Los adorados Miami 

Dolphins, equipo de football americano, 
abandonaba su casa en La Pequeña 
Habana dejando atrás una estela de 
memorias y recuerdos. 

 
El vecindario donde se encontraba 

el Orange Bowl, hoy en día es el sitio 
donde se encuentra el estadio de Los 
Marlins, había sido traicionado por 
ciertos políticos que se negaron a 
arreglarlo; El único refugio que Los 
Dolphins habían tenido dejaba de 
existir, dejando huérfana a Miami.  

 
La prensa anti-Miami se hizo eco de la 

situación y no dejaba pasar un día sin voci-
ferar que, el único equipo profesional de la 
ciudad se marchaba al norte del condado.  

 
Para dicha nuestra y gracias al 

esfuerzo que la comunidad, muy en 
especial la cubana, de convertir a 
Miami en una gran metrópolis; la liga 
profesional de baloncesto, la NBA, se 
encontraba contemplando la idea de 
expandir la competencia con tres nue-
vas franquicias. Querían ampliar su 
presencia en mercados adicionales.  

 
Su primer deseo era establecerse en el 

estado de Carolina del Norte por la cali-
dad tradicional existente a través de sus 
prestigiosas universidades como Duke, 
North Carolina State, la universidad de 
North Carolina en Chapel Hill, en adi-
ción a otras; El hecho de que la ciudad 
de Charlotte siempre había sido taquille-
ra básicamente le otorgaba una de las 
sedes al estado Azul.  

 
La segunda opción era el estado de 

Minnesota ya que en una época habían 
sido sede de dos equipos; el primero, 
Los Minneapolis Lakers que fue el 
precursor de Los Ángeles Lakers y el 
otro, Los Minnesota Muskies, que 
interesantemente cuando se fueron en 
bancarrota le dieron vida a Los 
Miami Floridians, en la fallida otrora 
liga profesional llamada American 
Basketball Association más conocida 
como la ABA. 

 
Finalmente, la tercera franquicia sería 

otorgada a una ciudad en el estado de la 
Florida; el raciocinio de La NBA era 
atraer al público del sur de EE. UU. En 
ese momento el equipo más sureño de 
La Liga era los Halcones de Atlanta. 

 
Inmediatamente que se dio a cono-

cer el deseo de la NBA, las 
tres ciudades floridanas que 
salieron a buscar ser sede 
fueron Saint Petersburg, 
Orlando y Miami. 

 
Cada una creó un grupo de 

empresarios y personalidades 
bien respetadas en sus campos 
y todos con grandes poderes económi-
cos. El premio lo meritaba no solo por-
que representaba una gran influencia de 

capital a la zona, pero más importante 
era el prestigio que generaba. 

 
Uno de los puntos que el grupo 

seleccionador buscaba era que la 
franquicia tuviera en su administra-
ción individuos con experiencia en el 
deporte.  

El grupo miamense estaba compuesto 
por el magnate naviero Ted Arison, 
patriarca de la familia que son los actua-
les dueños; unido a él se encontraba el 
gran empresario teatral Zev Buffman. 
La experiencia en la industria del depor-
te estaba compuesta por el ex- jugador y 

ex-coach Billy Cunningham y el ex-
Gerente General Lew Schaffel. 

 
La campaña por asegurar que 

Miami obtuviera un equipo profesio-
nal unió a la ciudad de una manera 
impresionante. El joven alcalde, 
Xavier Suárez, amante y practicante 
del baloncesto no perdía una oportu-
nidad para promover la situación. 

 
Dos de los grandes obstáculos que la 

propuesta presentaba eran comprobar 
que existía un gran interés en la comu-

nidad y el otro conse-
guir que respondieran 
comprando suficientes 
boletos. La NBA le dio 
un ultimátum que con-
sistía en convertir 
14,000 pedidos de bole-
tos, acompañados con 
un depósito no reem-
bolsable de $95, en no 
menos de 10,000 ventas 
para el final de diciem-
bre 1987. 

 
Como a través de los años el foot-

ball americano había dominado el 

mercado, las estaciones de radio y 
televisión que se habían beneficiado 
de este no aparentaban ser las mejo-
res fuentes para crear el entusiasmo y 
los dólares necesarios para el naci-
miento de la nueva empresa. 

 
Para esa época la radio cubana gozaba 

de una popularidad jamás vista en nin-
gún mercado del área. Los presidentes 
de naciones, comenzando con EE.UU., 
eran presencia constante en sus micrófo-
nos. Si los negocios querían florecer o 
expandir, esa radio era el camino. Los 
artistas peregrinaban por sus pasillos 
para que los entrevistaran o le tocaran 
sus canciones.  

Dentro de esa industria estaba el 
cardenense Amancio Suárez que era 
el propietario de Radio Mambí 
(WAQI 710 AM) una de las estaciones 
que dominaban el mercado.  

 
Ted Arison por sugerencia del alcal-

de Suárez le presenta la idea a 
Buffman de hablar con Amancio y 
promover la nueva aventura en el 
mercado en español. Para ese momen-
to las ventas no estaban donde El 
Miami Heat necesitaban que estuvie-
ran. 

 
Amancio, empresario triunfador y 

el cual siempre fue un amante del 
baloncesto, le gustó la idea e inme-
diatamente puso su estación radial 
a disposición del grupo de Arison.  

 
Después de la reunión, Amancio les 

comentó que él estaba convencido que 
la comunidad hispana respondería; 
aceptando el reto le envió una carta de 
crédito personal a Ted Arison por 
$475,000 y la cual cubría los $95 no 
reembolsables para 5,000 órdenes de 
compras. 

 
Finalmente, gracias al entusias-

mo, la presentación del grupo mia-
mense y la aseguración por parte 
del empresario cubano, de que la 
comunidad respondería; la NBA, 
que hasta ese instante se sentía más 
a favor por la ciudad de Orlando; 
tomó la decisión de aprobar ambas 
ciudades. Miami y Charlotte 
comenzarían la temporada de 1988-
1989 y Orlando se uniría a 
Minneapolis en la campaña 1989-
1990. 

 
Cuando la noticia le llegó al indus-

trial oriundo de la provincia de 
Matanzas, este se encontraba en un 
viaje de negocios fuera del país y 
comentó “Esto es tremendo, es la 
culminación de un sueño que tuvi-
mos en Miami y estoy agradecido 
que pudimos poner nuestro granito 
de arroz para hacerlo posible”. 

 
Como exitoso hombre de negocios 

que confiaba en el futuro añadió 
“Este es nuestro mañana. Es momen-
to de apoyar al Football americano, al 
Baloncesto y ojalá que Béisbol profe-
sional en un futuro”. 

 
Cuando se hable de Los Miami Heat 

hay que mencionar al cardenense 
Amancio Suárez.

El cardenense que ayudó a la creación del Miami Heat

Ted Arizon. Xavier Suárez.Zev Buffman.

Amancio Suárez.
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GANCEDO TOCA Y COMPAÑÍA
Por álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRe Por álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRe 

Enrique Gancedo Toca, nació 
el 15 de febrero de 1884 en 
Pueblo Llano perteneciente al 

municipio de San Felices de Buelna, a 
29 kms. al S.O. de Santander, 
Cantabria, España. 

 
De familia humilde, su padre 

Cipriano Gancedo Díaz y su madre, 
Marcelina Toca Campuzano. 

  
Cipriano, buscando nuevos hori-

zontes para su familia, llegó a Cuba en 
1886 (moriría en 1920 a los 66 años). 
Enrique tenía un hermano menor, 
Bernabé Gancedo Toca (1886-1918) y 
una hermana llamada Nieves Gancedo 
Toca, esposa de Antonio Peña, padres 
de Francisco, Ana María y Bernabé 
Peña Gancedo. 

 
Enrique, con solamente 10 años, el 

2 de noviembre, arribó al puerto de 
La Habana en el vapor “Alfonso 
XIII” y ese mismo día comenzó como 
aprendiz en el almacén de seda 
“Toca, Gómez y Cía.”, negocio del 
que formaba parte su tío Bernabé 
Toca, hermano de su madre. Al ser 

liquidada esa firma en 1896, inició la 
carrera militar en la que llegó a ser 
cadete, pero renunció al poco tiempo 
de eso. En 1898 ingresó como 

empleado en “Gómez y Alonso”, en 
la intercepción de las calles Cristina 
y Vigía, hasta llegar a tenedor de 
libros y siguió ascendiendo. 

 
Enrique se casó con Etelvina Ruiz 

Cueto, que falleció el 10 de diciembre 
de 1918 en Bádames, Santander, cuan-
do se encontraba de paseo. Sus hijos: 
Enrique, Jesús, Ofelia y Carmen. 

 
SU PRIMER NEGOCIO, 
MADERAS GANCEDO 

 
Teniendo 24 años, decidió indepen-

dizarse y con la ayuda financiera de 
su tío y otras amistades, fundó en 
1908 la firma “Gancedo y Crespo, S. 
en C.” en el giro de maderas, con un 
capital inicial de 40,000 pesos que 
amplió luego a 150,000. Los gerentes 
eran él y Bernardino Crespo 
Naveda; comanditarios, Bernabé 
Toca Campuzano, Pedro Ruiz Cueto 
(su cuñado) y Pedro Alonso 
Muriedas; industrial, Isidro Soler 
Echevarría.  

 
Se establecieron en Calzada de 

Concha No. 3, en Luyanó. Luego, en 
1912, su socio Bernardino Crespo se 
retiró, quedando Enrique solo como 
gerente y por eso cambió la razón 

social para “Gancedo Toca y Cía. S. en 
C.”, con domicilio en Avenida Gancedo 
y Vía Blanca, en Luyanó. 

 
Aserradero de maderas y fábrica 

de tejas, ferretería y materiales de 
construcción. 

 
Su hermano Bernabé, ya casado con 

una española, pero sin hijos, en 1917 
pasó a ser gerente del negocio de 
Maderas Gancedo, pero en 1918 falle-
ció a consecuencia de la epidemia de 
influenza. 

 
(La pandemia de gripe de 1918, 

causada por un virus H1N1 con 
genes de origen aviar, se propagó por 
todo el mundo durante 1918-1919. 
500 millones se infectaron y 50  
millones murieron. La alta mortali-
dad en personas sanas, incluidas las 
del grupo de edad de 20 a 40 años, 
fue una característica única de esta 
pandemia). 

 
Bernabé, había establecido unas rela-

ciones de comercio entre la industria 
de madera de la costa del Pacífico y 
Cuba. En 1915, importó el primer 
cargamento de Pinobeta o Pinotea. 
Eran tablas embarcadas desde San 
Francisco, por la Compañía de Carlos 
Nelson, llevadas en el vapor Willapa a 
través del Canal de Panamá hasta La 

Habana. 
 

DE CERO A LA 
 ABUNDANCIA 

 

Enrique, de cero a la abundancia, 
en pocos años se convirtió en uno de 
los comerciantes más prósperos del 
mercado de maderas, extendiendo su 
dominio a otros renglones de la 
economía cubana como la destilación 
de bebidas y materiales de construcción. 

 
 Fue una de las figuras cimeras en la 

distribución de materiales para el auge 
de las inmobiliarias en Cuba, en la 
década de 1940.  

 
Realizó importantes donativos 

durante la guerra civil española y 
para las víctimas de la catástrofe de 
Cádiz. (En agosto de 1947, una 
explosión de 200 toneladas de trini-
trotolueno (TNT), en el Almacén #1 
de la Base de Defensas Submarinas 
de la Armada, tiñó el cielo de un rojo 
intenso sobre la bahía de Cádiz. 
Hubo unos 150 muertos, más de 
5,000 heridos y 2,000 edificios daña-
dos, de los cuales 500 quedaron com-
pletamente destruidos). 

 
El 16 de abril de 1937 creó la 

(Pasa a la PágIna 60)

Anuncio Maderas Gancedo.

Compañía Comercial Habana.
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Compañía de Maderas “Gancedo S.A.” 
en el mismo lugar de la anterior, siendo 
él su presidente y director general, más 
tarde su hijo Jesús Gancedo Ruiz, sería 
el Vicepresidente y su otro hijo, 
Enrique Gancedo Ruiz, el Tesorero.  

 
SU SEGUNDO NEGOCIO,  

DESTILADORA  
GANCEDO 

 
El 25 de marzo de 1920 comenzó a 

andar la firma Compañía 
Destiladora “Gancedo S.A.” que se 
dedicaba a la fabricación, 
importación y exportación de alco-
holes y aguardientes destinados a 
licores, perfumes, laboratorios, mez-
cla de combustibles y otros.  

 
Con una capacidad diaria de pro-

ducción de 60,000 litros con 40 traba-
jadores. Ubicada en la Avenida 
Gancedo y la calle Villanueva (al Sur 
del Castillo de Atarés y del Puerto). 
Sus hijos ocupaban los mismos cargos 
que en Maderas Gancedo. 

 
SU TERCER NEGOCIO, LA  
COMPAÑÍA COMERCIAL 

GANCEDO 
 

Constituida el 31 de diciembre de 
1931, sita en la calle 10 de Octubre # 
120 y 121, dedicada al comercio de 
efectos sanitarios y materiales de 
construcción importados.  

 
Otros negocios donde tenía partici-

pación: Comerciantes 
Detallistas de Cuba Compañía de 
Seguros SA firma de seguros, espe-
cializada en seguros contra accidentes 
de trabajo e incendios, sita en calle 
Carlos III, 601 a 605, esquina a 
Marqués González, La Habana. 

 
Era una asociación de empresarios, 

propietarios generalmente de comer-
cios minoristas de diferentes rubros, 
que controlaban las corporaciones 
del sector y se habían asociado para  
correr con los seguros de este sector. 

 
En 1958 estaba presidida por 

Francisco Soto Rodríguez y eran sus 
vicepresidentes: Francisco Moscoso 
Febrero, Ramón Moral García, José 
Martínez Morenol, Federico Cano 
Pereda y Enrique Gancedo Toca. 

 
Domingo Méndez Martínez, como 

tesorero y José Acebo García el 
vicetesorero. Otros importantes 
empresarios que formaban su 
Consejo: Simón Ferro y José Lorido 
Lombardero. 

 
TERMINAL DE ÓMNIBUS S.A  

 
Su primer presidente fue Amadeo 

Barletta (dueño de Ambar Motors y 
Telemundo Canal 2 de TV) que había 
solicitado en marzo de 1948 la licencia 
para la construcción del edificio diseña-
do y construido por la firma de los 
arquitectos, Nicolás Quintana y Miguel 
Ángel Moenck. 

Originalmente, en ese terreno, fue 
inaugurado el 10 de noviembre de 
1918 el Estadio Almendares Park 
que luego fue destruido por el ciclón 
de 1926.  

  
La creación de esta terminal se ges-

tionó desde el año 1937 por la 
Asociación Nacional de Porteadores. 
Pero en 1947, el Dr. Menelao Mora 
Morales (1905-1957), siendo el presi-
dente de la COA y Rodolfo Antorcha 

de la Maza, por la Asociación Nacional 
de Portadores lograron obtener el 
decreto presidencial a través del 
Ministro de Comunicaciones, Alberto 
García Valdés, para la construcción de 
la misma. 

 
La subasta del 25 de septiembre de 

1947 fue adjudicada a Juan 
Martínez Montenegro, a quien 
Enrique Gancedo Toca le compró la 
concesión el 22 de diciembre de 1947. 

 
Los terrenos, situados en la Avenida 

Independencia (Rancho Boyeros) y 19 
de Mayo, costaron $441,549. El edifi-
cio se hizo a un costo de más de $3 
millones, incluyendo el terreno, para 
satisfacer un tráfico diario de 45,000 
pasajeros y 1,500 ómnibus. 

 
Conocida como Terminal de 

Ómnibus Interprovinciales, fue inau-
gurada el 29 de junio de 1951, con la 
salida del primer ómnibus marca 
Camberra, con destino a Cienfuegos. 
En ese momento era considerada la 
segunda de ese tipo en el mundo, 
después de la de Washington en 
Estados Unidos. 

 
El edificio principal consta de tres 

niveles, la planta baja ocupa un área 
destinada para el despacho de 
boletines, con salas de espera con aire 
acondicionado, comedor, bar-restau-
rante, cafeterías y establecimientos 

(Pasa a la PágIna 61)

(VIene De la PágIna 59)

Avenida de Rancho Boyeros y la Terminal de Ómnibus en 
1951.

Foto del Edificio de la Terminal de Ómnibus.
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Ómnibus en sus lugares de parqueo.
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comerciales, amplios y ventilados 
andenes, depósitos de equipaje e infor-
mación a usuarios. Las plantas supe-
riores fueron diseñadas para las ofici-
nas y otras dependencias.  

 

Tenía un capital ascendente a 
$3,135,000. Su propietario principal 
y presidente desde 1956 era 
Francisco Vidal Más, en sociedad 
con Evaristo Vicente Méndez, el 
vicepresidente. Enrique Gancedo 
Toca, su Tesorero, que fue quien 
aportó el terreno donde se construyó, 
ingresó en 1949 en la empresa, con 
una suma de $250,000. 

 
FINCAS, RESIDENCIAS Y MÁS 

 
Enrique Gancedo Toca, en 1953 era 

propietario de varias fincas urbanas de 
La Habana y de dos residencias, una en 
San Miguel de los Baños y otra en la 
Playa Tarará.  

 
Donó al gobierno de Cuba, la 

Avenida Gancedo que arrancaba de 
la plazoleta de Concha y Marina, y 
por este gesto fue felicitado por el 
entonces presidente Fulgencio 
Batista, que le dedicó una foto.  

 
Esto mismo ocurrió con Francisco 

Franco, que lo distinguió, por su 
actuación en defensa de España frente 

al comunismo internacional. Esto 
seguro responde al cuantioso donativo 
que entregó Gancedo para España, 
cuando la Guerra Civil Española. 

 
Fue fundador del Centro 

Montañés en La 

Habana. 
 
En 1945 escribió un folleto titulado 

“El Momento Español-Intromisión 
Comunista”.  

 
Enrique Gancedo Toca fue electo 

presidente en 1940, de la Cámara de 
Comercio Española, cargo que ocupó 
hasta 1954. En este tiempo la institu-
ción recuperó su carácter oficial 
como organismo consultivo y coope-
rante de la oficina de Economía 
Exterior de la Embajada de España 
en Cuba. 

 
Al fallecer, en 1918, su esposa 

Etelvina Ruiz Cuetos prima de la 
marquesa de Pinar del Río, se fue a 
residir en la casa de su madre 
Marcelina Toca, en la calle Correa 
#107, en lo que hoy conocemos por 
municipio “Diez de Octubre”. 
Enrique tuvo que hacerse cargo de la 
familia a la muerte de su tío Bernabé, 
el 10 de diciembre de 1918.  

 
Luego, Enrique vivió en la Ave. 3ªA 

#9612 en Marianao. 

El Instituto Cultural Cubano 
Español (ICCE), creado en 1948 con el 
objetivo de mantener los vínculos 
culturales, diplomáticos y económicos 
con España. Su amplia nómina estaba 
conformada por abogados, políticos, 
comerciantes, profesores del Colegio de 
Belén, de la Universidad Católica de 
Santo Tomás de Villanueva, así como 
periodistas y colaboradores del Diario de 
la Marina, El País, Mañana, Información. 

 
En la primera junta directiva del 

ICCE figuró el jurista José Agustín 
Martínez Viademonte (presidente); el 
abogado y político José Manuel 
Cortina García (primer vicepresi-
dente); el destacado hispanista José 
María Chacón y Calvo (segundo 
vicepresidente); el abogado Manuel 
Pérez Picot (secretario); el periodista 
gallego Antonio Docampo de la 
Fuente (vicesecretario); los comer-
ciantes españoles Enrique Gancedo 
Toca (tesorero) y José Justo 
Martínez (vicetesorero), el abogado 
Manuel Dorta Duque (interventor) y 
el funcionario Félix Chediak 
Ahuayda (viceinterventor).  

 
Según el diario ABC, de Madrid, de 

julio de 1957 el millonario español más 
joven de Cuba, escribió estas palabras. 
Las tituló: Pensamiento de acercamien-
to Hispano Cubano: 

“Cuando el mundo se debate y 
lucha entre inquietudes, recelos, 
ambiciones y egoísmos buscando el 
camino, que desgraciadamente no ha 
encontrado todavía, que le conduzca a 
la ansiada paz y sosiego espiritual, 
resulta ampliamente grato asomarse a 
la imponderable Obra titulada 
"Españoles en Cuba" la que será por-
tavoz gráfico ante todos los países del 
mundo demostrando el genio hispáni-
co proseguido en su titánica empresa 
de entregarnos sus herencias eternas, 
vertiendo en nuestros ríos raciales y 
espirituales el vivificante fermento de 
la sangre y los esfuerzos de sus hijos. 
Por ello ostenta Cuba el galardón de 
su colectividad hispánica que ha 
entregado a la Perla de las Antillas, lo 
mejor de sus desvelos y energías 
creadoras, uniendo en un estrecho 
abrazo fundiendo más todavía, la 
entrañable hermandad y solidaridad 
de ambos países conmovidos ante 
tanta prueba evidente de esfuerzos, 
lucha y sacrificios cauce de una 
anhelada prosperidad y convivencia 
pacífica entre todas las naciones 
amantes del bienestar moral y material 
de la humanidad”. 

 
No sabemos dónde vivió Enrique 

Gancedo Toca y su familia cuando 
abandonaron Cuba, ni su fecha de  
fallecimiento.

(VIene De la PágIna 60)

Vista de la terminal y los ómnibus estacionados.

Taquillas de las guaguas Santiago-Habana.
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Roberto Luque Escalona

*Adiós al 2022, el peor año de mi vida, entre ceguera, sor-
dera y viudez. De sus 365 días no hubo uno solo feliz. A los 
escritorcitos que me odian porque no pueden escribir como yo, 
les regalo esta información, que seguramente será de su agrado. 

 
*Los dos millones de franceses que vivían en Argelia, los 

llamados pieds noires -“pies negros”-, la mayoría nacidos 
allí, se vieron obligados a emigrar a Francia cuando Argelia 
se independizó. De los 40,000 franceses que vivían en Saint 
Dominge a fines de siglo XVIII, sólo se salvaron unos 10,000  
que lograron huir a Cuba cuando los esclavos se rebelaron y 
llevaron a cabo la mayor matanza racial jamás vista en esta 
parte del mundo.  

 
Ahora los franceses tienen a su país lleno de argelinos y 

de negros. Aparte de futbolistas, ¿qué le han dado a 
Francia?– Razón tuvo De Gaulle cuando dijo que “la gran-
deur est fini”.  

 
*Dice Michelle Obama que durante años no soportó a su 

marido. La comprendo. Yo nunca lo he soportado y aún no lo 
soporto. Pero como todo es misterio en esa pareja, se ignora la 
causa del rechazo de Michelle. Los que rechazamos a Obama 
sabemos muy bien por qué, pero dudo mucho que a ella le 
moleste lo que me molesta a mí. 

 
*Ya tenemos instalado un Congreso de mayoría republi-

cana que espero les impida a los del Burro llevar a cabo su 
plan de destrucción de América. La exigua mayoría que 
lograron en el Senado ya se esfumó, al declararse indepen-
diente la senadora Krysten Sinema. 

 
*Mientras, sigue la campaña que busca sacar a Donald 

Trump de la política. Nunca, que yo recuerde, un político ame-
ricano había sido tan atacado desde los ya lejanos tiempos del 
senador Joseph McCarthy. Lo más inaudito es que se trata de 

uno de los mejores presidentes que han pasado por la Casa 
Blanca. Tal saña es un síntoma inequívoco de la corrupción del 
ambiente político en Estados Unidos, a lo que la mayoría de los 
periodistas de la prensa escrita y la televisión contribuyen con 
frenético entusiasmo. 

 
*Murió Pelé, el único gran futbolista que he visto jugar 

en vivo. Fue en 1960, en el estadio de la Ciudad Universitaria 
de México, en un juego del Santos contra un equipo checos-
lovaco. Era realmente extraordinario. 

 
*Hablar de Pelé es hablar de Brasil, donde el bandolerito de 

Lula Da Silva terminó por tomar posesión como Presidente des-
pués de unas elecciones “a lo Biden 2020”. Veremos si dura. 

 
*El empeño de muchos RINOs en promover la candida-

tura de Ron DeSantis en el 2024, más que favorecer al 
Gobernador, lo que busca es evitar que Donald Trump sea 
nominado. 

 
Trump es tan enemigo de Mitch McConnell como de Joe 

Biden, Nancy Pelosi, los Obama o los Clinton. Todos ellos 
comen en el mismo plato y chapotean en el mismo pantano. 
Es Washington vs América. Nuestro eficaz Gobernador 
podría ganar o no, pero a Trump sólo pueden derrotarlo 
apelando al fraude, lo que ya hicieron una vez, pero que les 
será muy difícil repetir en el 2024. 

 
*Con motivo de la nueva edición de mi biografía del Che 

Guevara, una amiga de New York quiere que vaya a ese gélido 
lugar a impartir una conferencia sobre el calamitoso argentino. 
No tengo ningunas ganas de hacerlo, pero a esa muchacha no 
puedo decirle que no. 

 

Jan y CuJeJan y CuJe

(Pasa a la PágIna 63)

Mientras, sigue la campaña que busca sacar a Donald 
Trump de la política. Lo más inaudito es que se trata  

de uno de los mejores presidentes que  
han pasado por la Casa Blanca. 

Ya tenemos instalado un Congreso de mayoría republicana
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Jan y CuJeJan y CuJe

Si por fin la conferencia tiene lugar voy a concentrarme en 
lo inepto que era el personaje. Todos los argentinos que alcanza-
ron la fama han sido sumamente eficaces en la actividad en que 
se desempeñaron. Son justamente famosos. Escritores -Borges, 
Cortázar, Sábato-, científicos -tres ganadores del Premio Nobel, 
boxeadores -Luis Ángel Firpo, Pascual Pérez, Carlos Monzón-, 
futbolistas -Di Stefano, Maradona, Messi- , profesionales de la 
música - Gardel, Discépolo, Canaro, Piazzola-, líderes políticos 
-Sarmiento, Eva y Juan Domingo Perón.  

 
El Papa Francisco no me cae nada bien, pero nunca se me 

ocurriría tacharlo de inepto, que no se llega a Pontífice a base de 
fracasos. 

 
Hay una excepción: Ernesto Guevara. El célebre Che 

Guevara no hacía nada bien. Como hombre de guerra siempre 
fracasó cuando debió enfrentar a un militar profesional con 
ganas de combatir como Ángel Sánchez Mosquera, Mike Hoare 
y Gary Prado. Como gobernante fue un completo desastre tanto 
en el Banco Nacional como en el Ministerio de Industrias. Como 
visionario no veía más allá de sus narices, y narizón no era. Sólo 
en una actividad se desempeñaba  bien: escribir. 

 
En Cuba editaron sus obras completas, aunque con el título 

de Obras Escogidas. Eran dos tomos de 500 páginas cada, uno 
que yo leí sin ningún esfuerzo. No es que fuera un gran escritor, 
pero el Che Guevara se dejaba leer. 

 
Claro, no todos tienen la experiencia de lector que yo tengo. 

Yo soy -o era- capaz de leer cualquier cosa. Me leí Ulises, de 
Joyce, El Castillo, de Kafka. La Montaña Mágica, de Thomas 
Mann, Paradiso, de Lezama Lima.  

 
Se dice que son Obras Maestras. No dudo que lo sean. Pero 

a mí me parecieron ladrillos, lo que no me sucedió con las obras 
completas o escogidas del Che. 

 
Cuando terminó Medicina y partió sin graduarse -nunca pre-

sentó Tesis de Grado- se dirigía a Venezuela. En aquellos años 
50 lo único que se podía hacer en Venezuela era ganar dinero. 
En mi opinión, lo quería para irse a París a escribir, que es una 
bobería muy común entre los latinoamericanos eso de que, para 
escribir, París es el mejor lugar. 

 
Como sabemos, no llegó a Venezuela. Cambió de rumbo y 

se fue a Guatemala, la Guatemala comunistoide de Jacobo 
Árbenz.  

 
Quizás en París hubiese escrito algo de valor, que las activi-

dades a que se dedicó cuando cambió de rumbo no dejaron nada 
bueno. 

 
*Nada bueno se puede esperar de Hakeem Jeffries, el 

recién nombrado líder de la minoría congresional demócrata.  
 
George Santos es un candidato republicano al 

Congreso que fue electo y luego acusado de mentirle a sus 
votantes sobre su vida. Parece que de todos modos toma-
rá posesión como congresista, lo que le ha provocado  una 
especie de histeria paroxismal al nuevo líder de la  ban-
cada demócrata. Dice Hakeem, y lo cito textualmente 
para que no digan que le atribuyo disparates a gente que 
me cae mal: “… tenemos que retomar el Congreso. 
Inmediatamente.” Ese adverbio es definitorio. No se 
trata de celebrar nuevas elecciones, sino de retomar el 
Congreso. A la brava este personaje lleva un nombre afri-
cano. -¿Recuerdan a Hakeem Olajuwon, el gran basquet-
bolista nigeriano?- Quizá por eso se imagine que está en 
África. Pues no, señor Hakeem. Esto es América.  

El célebre Che Guevara no hacía nada bien

Como hombre de guerra siempre fracasó cuando debió 
enfrentar a un militar profesional con ganas de comba-
tir como Ángel Sánchez Mosquera, Mike Hoare y Gary 

Prado. Como gobernante fue un completo desastre
(VIene De la PágIna 62)
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