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LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA
UUNNAA  TTRRAADDIICCIIÓÓNN  DDEE  TTIIEERRRRAA  AADDEENNTTRROO

La Habana, con su habitual 
descuido de gran ciudad, 
ignora que, desde el fondo 

de nuestra historia, casi desde la 
llegada de los conquistadores, a lo 
largo de toda la isla crece inconte-
nible el prestigio de una Santa que 
es diosa de los labradores, de los 
hombres de campo; y ante cuya 
imagen hombres y mujeres ruegan 
con profunda devoción por la salva-
ción de las siembras,  y piden la llu-
via como una bendición para sus 
tierras,  y etcétera. Es una Virgen 
apenas conocida en la capital, pero 
que simboliza para los campesinos 
el Dios de las cosechas; y para sus 
mujeres y sus hijas la mal la más 
alta expresión de la bondad, de la 
belleza y la conmiseración por los 
pobres y desvalidos. Es la Virgen de 
la Candelaria, señora de las simien-
tes, la más generalizada devoción de 
tierra adentro; y patrona de numero-
sos pueblos del interior de la 
República. 

 
ORIGEN 

 
«Los isleños» (procedentes de 

Islas Canarias) trajeron a Cuba 
en la colonización sus preferencias 
religiosas sincretizadas en su 
patrona, Nuestra Señora de la 
Candelaria. 

 
Como sucede con todas las tradi-

ciones religiosas traídas a Cuba por 
los españoles, su puro perfil cristia-
no, fue rápidamente a ligarse con las 
leyendas y ritos del esclavo africano, 
dando lugar a nuestra amalgama 
actual de creencias religiosas. 

 
De ahí, que nuestro país dado 

como es a las más insólitas mixtu-
ras religiosas identifique a la 
Virgen cristiana de la Candelaria, 
con la deidad africana de Ollá 
Yanza, Dueña de los cementerios. 
En ambos casos se presenta a la 
diosa como una bellísima mujer de 
larga y profusa cabellera, cuya 
principal virtud es, para los cre-
yentes, el poder divino de proteger 
la gente del campo y para el enten-
dimiento de las mujeres, hacer cre-

cer los cabellos de quien en el día 
de su fiesta así se lo pide. 

 

Para el catolicismo, el ritual la pre-
senta como a la Virgen iluminada por 
dos sirios en Cruz. Para las creencias 
africanas, Ollá se utiliza para 
“Trabajos fuertes», donde las velas 
son también factor principalísimo. 

 
De estas y otras formas de la 

adoración popular viene la actual 
manera de rendir tributo a la dei-
dad en los más diversos pueblos de 
la isla. Ella es la Patrona de San 
Antonio de las Vueltas, y en Las 
Villas; Ceiba Mocha, en Matanzas; 
Morón, en Camagüey; y 
Consolación del sur y Candelaria, 
en la provincia de Pinar del Río; 
Oaxaca en la provincia de La 
Habana. 

En cada una de esas localidades,   
se ofrecen cada año, durante los días, 
(del 2 al 5 de febrero) las más gran-
des fiestas populares de la localidad, 
en las que participan todos los veci-
nos y aún los de los pueblos cerca-
nos que salvan distancias extraordi-
narias, a pie, a caballo, en ómnibus y 
en carreteras,  y para concurrir a la 
procesión y ejercitar los juegos 
públicos; después de rezar devota-
mente al pie de los altares dónde la 
bondadosa imagen ofrece a todos el 
milagro mayor de su presencia, 
“Ñañacos”y Jutíos. 

 
En San Antonio de las Vueltas, 

“Ñañacos” y “Jutíos” se disputan 
la primicia en todos los eventos: 

carreras en saco, palo encebado, 
torneo de jinetes, fiesta de carna-
val, desfile de carrozas y de ban-
das. Y la misa reviste caracteres de 
toda solemnidad. Y la iglesia se 
viste de fiesta y las campanas repi-
can con bronces más alegres tañen-
do a fiesta, llamando a la devoción. 

 
Pero los barrios se dividen en esos 

dos bandos de «Ñañacos» y «Jutíos». 
Donde el fondo de la historia para en 
una rivalidad sin tregua ofrecer el 
mejor homenaje a la Santísima 
Virgen de la Candelaria. 

 
Gane el grupo que gane, la victo-

POR FELIPE ELOSEGUI (1956)

Tributo a la Virgen de La Candelaria.

(PASA A LA PÁGINA 16)
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El comisionado del Distrito 
12, Juan Carlos Bermúdez 
dijo en tono seguro que en el 

futuro tanto la comisión como la 
alcaldía se enfocarán en solucionar y 
apoyar planes y programas no solo 
para el condado sino para la  convi-
vencia de los residentes con eficaz 
seguridad. 

 
Bermúdez, quien estuvo en el 

acto de la alcaldesa Levine Cava 
que habló sobre el estado del con-
dado, afirmó que la tarea que se 
impondrá la comisión será apoyar 
proyectos encaminados  a dar 
solución a los grandes problemas 
del condado como la vivienda. 

 
“Pero también nos vamos a enfo-

car en frenar el estado de violencia 
que ha aumentado en zonas claves 
donde pululan  bandas criminales 
armadas que han dañado el buen 
convivir de las personas en los últi-
mos años”, sostuvo. 

 
Bermúdez también reveló que 

entre los planes y programas tam-
bién se contemplan beneficios para 

las gentes adultas mejorando los 
comedores y zonas de entreteni-
miento como parques y centros 
culturales y sociales.  

 
Para Bermúdez los comedores son 

vitales porque allí asisten personas 
de la tercera edad que también reci-
ben alimentos y entretenimiento 
durante la mayoría del  día y en 
otros casos hay personal del condado 
que les brindan otras ayudas como el 

aprendizaje del inglés y de artes 
manuales. 

 
El comisionado insistió en que se 

dará más apoyo a los planes de 
vivienda y de ayuda a personas 
que tienen que pagar renta y, en 
estos programas, también entran 
los dueños de casas que necesitan 
pagar impuestos y seguros. 

 
En cuanto al problema de los 

“trancones” del tráfico vehicular 
recordó que no hace muchos meses 
se inició el servicio de 57 semáforos 
inteligentes, instalados desde Florida 
City hasta la estación del sur del 
Metrorail, en Dadeland,  que han 
agilizado el flujo de vehículos en la 
mañana y en la tarde. 

 
 Es el llamado corredor sur de 

Miami-Dade que corre a lo largo 
de la carretera US1 y  que también 
ha recibido mantenimiento en 
zonas de mayor congestión sobre 
todo en las “horas pico” cuando 
las personas van o vienen de su 
trabajo. 

 
Y también hay que tener en cuenta, 

según Bermúdez, que no hace tiem-
po la junta de la MPO –la máxima 

autoridad del transporte en el 
Condado Miami-Dade- aprobó una 
ambiciosa iniciativa de transporte, 
llamada Smart Plan, que busca desa-
rrollar seis corredores de tránsito 
rápido, alimentados por una red de 
autobuses expresos, y construidos en 
zonas claves. 

 
“Estas, por supuesto, son: norte, 

Miami Beach, oriente-occidente, 
sur, la conexión costera del Tri-
Rail y Kendall, al suroeste. En 
suma, la esencia de ese proyecto,  
también será en el futuro, ampliar 
la columna vertebral existente de 
nuestro sistema, es decir, las 25 
millas del Metrorail”. 

 
De acuerdo con Bermúdez,  se cal-

cula que esa nueva tecnología –que 
modula los cambios de luces de los 
semáforos de acuerdo con el volu-
men vehicular– le ahorrará  a los 
conductores 40 minutos en sus des-
plazamientos al trabajo. 

 
Y agregó que la zona sur del 

condado comprende vecindarios 
como Florida City, Naranja, 
Princeton y Homestead. De esos 
sitios la gente sale hacia áreas de 
Doral, Coral Gables y el down-
town de Miami, donde están locali-
zados la mayor parte de los cen-
tros de trabajo. 

 
“Vamos a seguir trabajando en pla-

nes para buscar una solución para el 
corredor de tránsito de Miami Beach 
o Baylink, una alternativa al plan de 
monocarril anterior.  Y la opción será 
la conexión directa preferida por la 
comunidad  de  una expansión del 
Metromover para conectar Miami 
con Miami Beach, haciendo que el 
tránsito de Miami-Dade sea más efi-
ciente y accesible mientras ahorra 
millones de dólares a los contribu-
yentes”, señaló. 

 
“ Ya han entrado, igualmente, en 

forma  ordenada  y en funciona-
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El comisionado Juan Carlos Bermúdez: 

“Vamos a enfocarnos en el  bienestar  de los  
residentes  y el progreso del condado” 

Magníficas relaciones de trabajo entre el chairman de la comisión, Olivert G. Gilbert III y 
los comisionados Juan Carlos Bermúdez y Kevin Marino Cabrera.

El comisionado Bermúdez compartió opiniones y diálogos con los invitados al acto de 
Levine Cava.

(PASA A LA PÁGINA 11)
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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

¿Se acerca la OTAN a una  
guerra con Rusia por el envío de  

tanques? 
 

   q Sí     q No  
 

PIDEN QUE CUBA PERMANEZCA EN LA LISTA DE 
PAÍSES PATROCINADORES DEL TERRORISMO

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).- La 
Asamblea de la 
Resistencia Cubana 
(ARC) en Miami y varios 
opositores rechazaron 
que la tiranía de La 
Habana sea retirada de la 
lista de países patrocina-
dores del terrorismo, una 
posibilidad que sería un "error" dado 
que, según denuncian, desde la isla se 
sigue apoyando esas actividades. 

 
El coordinador de la ARC, 

Orlando Gutiérrez Boronat, dijo en 
conferencia de prensa que "sería 
lamentable" que la Administración 
del presidente estadounidense, Joe 
Biden, tomara la decisión de retirar a 
Cuba del listado de países patrocina-
dores del terrorismo que elabora el 
Departamento de Estado. 

 
La isla había salido de esa lista 

durante la etapa de acercamiento 
impulsada por el entonces gobernante 
estadounidense Barack Obama (2009-
2017), pero fue incluida de nuevo  en 
mayo del 2020 por la Administración 
del entonces presidente Donald 
Trump (2017-2021).  

 
“La tiranía de Cuba apoya a Rusia 

y al régimen de Daniel Ortega en 
Nicaragua”, destacó Gutiérrez 
Boronat, para quien si, finalmente, 
Biden tomara esa decisión, sería una 
medida "lamentable" que como ase-
guró "abriría las puertas al régimen 
de Cuba". 

 
Sostuvo que esa medida significaría 

financiar la represión contra el pueblo 
cubano y garantizar la perpetuación 

de los actuales diri-
gentes en la tiranía. 

 
Un comunicado 

de la ARC señala 
que la dictadura de 
La Habana es un 
"régimen asesino, 
que practica el 

terror contra el pueblo cubano 
desde sus inicios" y que "alberga 
con su apoyo a terroristas interna-
cionales". 

 
La conferencia de prensa, celebrada 

en Miami, contó con la presencia de 
Santiago Peña, candidato a presidente 
de la República del Paraguay por el 
movimiento Honor Colorado del 
Partido Colorado, dijo que "la lucha 
por la libertad no tiene fronteras", 
razón por la que apoyó personalmente 
este acto de la ARC. 

 
"La democracia es la única 

herramienta para la libertad de un 
pueblo", destacó Peña, de campaña 
en Estados Unidos, para quien "no 
se puede estar al margen de lo que 
pasa en Cuba". 

 
"Seguiré apoyando esta causa", 

subrayó y sostuvo que la situación 
por la que atraviesa Cuba "es un pro-
blema de todos". 

 
Kevin Cabrera, comisionado del 

Condado Miami-Dade, señaló que la 
tiranía de Cuba patrocina el terroris-
mo, razón por la que mostró su oposi-
ción a la posibilidad de que la dicta-
dura de La Habana sea retirada de la 
lista de países patrocinadores del 
terrorismo. 

Las escuelas públicas en Florida están colapsadas por el aumento de la 
inmigración en el país. La Educación Privada es una excelente opción 

para niños y jóvenes recién llegados. ¿Está usted de acuerdo? 
 

86.67%

13.33%
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Valencia es una preciosa ciudad 
y un influyente puerto medite-
rráneo. Es la tercera ciudad de 

España en importancia territorial, des-
pués de Madrid y Barcelona. Entre otras 
muchas cosas impresionantes de las que 
goza tenemos su producción de arroz y su 
“famosa luna”, además de edificios y 
bellos paisajes señalados por la UNES-
CO como patrimonio de la humanidad. 

 
Valencia fue fundada como una 

colonia romana probablemente en el 
año 138 antes de Cristo, y cuenta la 
tradición que el nombre es una exalta-
ción del valor que los romanos recono-
cían en sus soldados en las confronta-
ciones contra las ibéricos.  

 
En cuanto al arroz, históricamente se 

trata de un cereal que empezó a sembrar-
se en China  e India hace alrededor de 
siete mil años. Siglos más tarde, desde 
Persia, los griegos trajeron el arroz a las 
zonas mediterráneas, iniciando su cultivo 
en Grecia. Posteriormente los romanos 
difundieron por todo su imperio el culti-
vo de esta gramínea, aunque sin conce-
derle  preferencia determinada. Su culti-
vo en España fue introducido en el siglo 
VIII por los árabes que aprendieron a 
cultivarlo y cocinarlo en Persia, aunque 
hay indicios de que quizás fueron los 
fenicios los primeros en sembrar arroz en 
la península ibérica, dedicando grandes 
espacios agrícolas a este menester. La 
extensión de tierra fértil y húmeda de 
Valencia fue propicia para el cultivo de 
diferentes clases de arroces, todos de 
calidad superior y de fama mundial.  

 
Sobre “la luna de Valencia” mucho 

se ha escrito y mucho se ha comentado, 
aunque el tema no se haya explotado 

de forma específicamente romántica. 
En cualquier sitio del mundo cuando la 
luna riela sobre las aguas del mar, los 
enamorados sienten que el corazón les 
palpita de apasionamiento, y Valencia 
no es la excepción. Nos contaba alguien 
que a varias millas de la costa de 
Valencia se vislumbran de noche unos 
mágicos destellos que hablan el idioma 
universal de la belleza. La luna se hace 
cómplice de ese cuadro maravilloso de 
luces que desde la distancia guiña sus 
ojos con secretos de amor.  

 
La luna es símbolo de la fidelidad. 

Siempre nos da la misma cara. Y es, ade-
más, un ejemplo de la propia vida: nace, 
crece, logra su esplendor, decrece y final-
mente se pierde en las brumas de la 
ausencia; pero a pesar de todos estos pen-
samientos, la llamada “luna de Valencia” 
tiene una explicación más pragmática 
que idealista. 

 
El dicho “estar en la luna de 

Valencia” que se aplica a quienes por 
estar despistados olvidan otros queha-
ceres, tiene su origen en la Valencia 
amurallada. Se quedaban a “la luna de 
Valencia” los que por razones singula-
res llegaban a la ciudad después de que 
se habían cerrado los portones  que la 
protegían de ataques enemigos. En cir-
cunstancias como éstas no les quedaba 
otra opción que la de permanecer a la 
intemperie … contemplando la luna. 

 
Otra explicación, un poco más suges-

tiva, afirma que los que quedaban fuera 
de los límites de la ciudad no tenían 
necesariamente que permanecer a la 
intemperie, porque existía una techumbre 
en forma de media luna bajo la cual podí-
an guarecerse. De todas formas, sea real 

o simbólica no les 
quedaba otro consuelo que observar la 
luna, y eso cuando la misma se dejaba 
ver, porque como algunas damas veleido-
sas, también a la luna le encanta aparecer 
y desaparecer.   

 
Hemos buscado algún que otro 

verso dedicado a “la luna de Valencia”, 
y pocos hemos encontrado. Existe, sin 
embargo, un poeta y cancionero llama-
do Mario Fraugoulis que se deleita 
cantándole a la “luna de Valencia”. 
Esta estrofa me impresionó: “A la luna 
de Valencia fui a pedirle compasión. 
Con pasión me dijo que me tiene y que 
así me va a tener hasta que me macere. 
Luna, ¿qué es lo que he hecho yo pa’-
que estés tan de su parte? “Nada has 
hecho”, contestó, “nada más que ena-
morarte”. ¡Ay, luna de Valencia, me 
robaste el corazón!”. 

 
Hace algunos años conocimos a una 

simpática pareja valenciana. Llenos los dos 
de buen humor, hablando con un acento aco-
gedor y orgullosos de su tierra natal. 
Recuerdo que les pregunté si no se sentían 
enfadados por la fama mundial de “la luna 
de Valencia”. Entre risas me preguntaron: 
“¿conoce usted a alguien que no se haya per-
dido las cosas lindas del mundo mirando 
para la “luna de Valencia”?. 

 
No quiero terminar este sencillo 

trabajo sin dejarles mi opinión perso-
nal de lo que considero “la luna de 
Valencia”. Mirar “la luna de Valencia” 
es volar en alas de la fantasía. Es soñar 
sin cerrar los ojos y darle al corazón 
un recado de quietud, es dejar atrás 
ruidos y rumores, conflictos e inquie-

LA LUNA DE 
VALENCIA

Rev. Martín N. 
Añorga

(PASA A LA PÁGINA 6)
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tudes, es como subirse al pico de una 
montaña y llenarse los pulmones de 
aire fresco, los ojos de espacio sin lími-
tes y el alma de confidencias llenas de 
ternura. 

 
“La luna de Valencia” es un permiso 

de Dios para que nos vayamos del mundo 
con visa de regreso, es como besar el ros-
tro del ser humano que se nos hizo ángel 
y revoletea por los cielos. Dejarse refres-
car la frente con una tierna caricia de 

reflejos  de luna, estirar las manos y tocar 
las estrellas, convertir en música de aden-
tro el silencio de las altitudes es descu-
brirle secretos a la “luna de Valencia”. 

 
De vez en cuando debemos huir de 

nosotros mismos, palpar un mundo sin 
nuestra presencia y disfrutar de la paz 
sin  sombras ni preguntas. 

 
La “luna de Valencia” es una noble 

manera de orar, cuando separados de todo y 
de todos nos sentimos en íntima comunión 

con Dios. Es gritar en la elocuencia del silen-
cio esta señera confesión: “Oh, Dios, como 
si no hubiera ningún otro en los cielos, sino 
Tú, y ningún otro en la tierra, sino yo. Tú y 
yo somos amigos”. 

 
A disfrutar, pues, de “la luna de 

Valencia”. Bien vale la experiencia. El 
Día del Amor se nos acerca y recostar 
el corazón sobre una almohada de flo-
res es la manera más romántica de 
hacernos dueños de nuestra “Luna de 
Valencia”. 

(VIENE DE LA PÁGINA 5)

DE VEZ EN CUANDO DEBEMOS HUIR DE NOSOTROS MISMOS,  
PALPAR UN MUNDO SIN NUESTRA PRESENCIA Y DISFRUTAR  

DE LA PAZ SIN  SOMBRAS NI PREGUNTAS 
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EL PERIÓDICO DE LOS CUBANOS EXILIADOS Y SUS AMIGOS AMANTES DE LA LIBERTAD

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

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

Aristides 
Pumariega M. 
CARICATURAS

Demetrio J. Pérez, 
Esq. 

ENGLISH/INGLÉS

Germán 
Acero 

REPORTERO

ESPECIALES DE LIBRE EN ESTA EDICIÓN

ENGLISH / COMMENTATORS COLUMNISTAS Y CORRESPONSALES DE LIBRE

Valencia es una preciosa ciudad 
y un influyente puerto mediterrá-
neo. Es la tercera ciudad de 
España en importancia territorial, 
después de Madrid y Barcelona. 
Entre otras muchas cosas impre-
sionantes de las que goza tenemos 
su producción de arroz y su 
“famosa luna”, además de ...

Rev. Martín N. 
Añorga

Desde mediados del pasado 
siglo, era práctica acostumbrada 
en buena parte del mundo, pero 
con marcado énfasis en nuestro 
vecindario, el cambio de regíme-
nes con el propósito de desplazar 
a gobiernos enemigos y suplantar-
los con nuestros amigos. Esa fue, 
por algunas décadas, la política 
externa de Estados Unidos, hasta 
la llegada de Barack Obama, ...
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OPINIONES 

Roberto 
Luque Escalona

Los rusos amenazan con acabar 
con el mundo. No pueden con 
Ucrania y amenazan a Estados 
Unidos. El vocero apocalíptico se 
llama nada menos que Satanovich 
y le hace coro Kirill, el Patriarca 
de Moscú, jefe de la Iglesia 
Ortodoxa Rusa, que es un cachan-
chán de Putin, cuya locura bélica 
parece contagiosa. 
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LA NOVELA BREVE EN LIBRE

SIEMPRE EN EL ENTONCES

La enfermera de turno se acerca 
a la anciana que reposa en el 
reclinable. En la mano derecha 

trae un vaso  desechable de plástico 
transparente que contiene algo más de 
dos líneas de un líquido espeso y rojizo. 
Sonríe y dice.  

 
— ¡Es un día precioso! Veo que dis-

fruta de la terraza y la vista del jar-
dín. Es hora que tome su medicina —
y con amabilidad extiende la mano 
con el vaso. 

 
La anciana efectúa un mohín de desa-

grado y la enfermera con firme amabili-
dad le recuerda. 

 
—El doctor ha dejado instrucciones 

precisas. Este medicamento es el 
encargado de regular los latidos de su 
corazón. No sabe tan mal —comenta 
e insiste con el vaso. 

 
El rostro de la anciana refleja resigna-

ción. Con mano vacilante sujeta el reci-
piente. Observa la sustancia y con ener-
gía inusitada se empina el brebaje. 

 
— ¡Así es como se hace, de un solo 

golpe! —la enfermera exclama y le 
alcanza una servilleta de papel. La 
anciana se limpia los labios y arruga, 
entre los dedos de la mano derecha, 
la servilleta. 

 
La enfermera le acaricia la cabeza de 

escasos pelos blancos. Mira hacia el 
jardín y observa. 

 
— ¡Y cómo hay mariposas de colo-

res! ¡Qué alas tan alegres! —profiere 
y escruta las facciones de la anciana. 

 
La anciana olvida el mal trago del 

medicamento. Envuelve a la enfermera 
en ojos húmedos de comprensión y los 
surcos de su cara se allanan en una son-
risa de porvenir. 

 
— ¡Y pensar que ayer parecía que 

el mundo se acababa! Relámpagos, 
truenos, aguaceros y viento... Y hoy; 
¡mire hoy que preciosidad de día! — 
la enfermera resalta. Enfrenta a la 

anciana y asegura. —De la manera 
en que las mira sé que le agradan las 
mariposas. ¿Le gustaría tener alas de 
mariposa...? —La sugerencia le causa 
risa. Con una caricia se despide de la 
anciana. En el trayecto, en busca del  
paciente próximo, se le ocurre la idea 
que, entre dientes, deja escapar: ¡Y a 
quién no le gustaría! 

 
La anciana sigue a la enfermera hasta 

que desaparece de su campo visual:  
 
¡De dónde habrá sacado que no 

tengo alas!, piensa y una sonrisa con-
fiada crece en su interior.   

 
**********                   

 
El fin de semana antes de la partida 

de Cenia fueron horas de emociones 
intensas. Con tiempo escaso quisieron 
llenar el espacio íntegro de sus vidas y 
preservar, como tesoro o talismán con-
vocatorio, una brizna del sentimiento 
que, seguro de sí mismo, estaba presto 
a esperar por la unión deseada o el 
retorno de la existencia.  

A propuestas de Rodolfo, la tarde 
previa a la separación, escalaron la 
loma de elevación mediana, laderas 
con vegetación de sabana y cumbre 
amplia en la que se plantaba una fila 
de caobas. 

 
Rodolfo en el ascenso, para auxiliar-

la, le tomaba una u otra mano. Cenia 
se dejaba pero a ratos, imbuida de 
cierta vergüenza, rehuía el sostén. Con 
la respiración alterada, los cuerpos 
sudorosos y miradas de anhelos, llega-
ron a la cima y buscaron el amparo de 
los árboles maderables. Una brisa de 
verano, que tintineaba en el follaje de 
hojas verdes y duras, bajó e impuso su 
caricia. 

 
Rodolfo levantó el brazo derecho y 

con la manga de la camisa enjugó el 
sudor de su frente. Del bolsillo trase-
ro del pantalón extrajo un  pañuelo 
azul y se lo alcanzó a Cenia. Sonrió y 
dijo. 

 
—Desde que te conocí quise compar-

tir este lugar contigo. 

Ella se pasó el pañuelo por el ros-
tro húmedo y arrebolado de calor. 

 
— ¿Por qué este lugar y conmigo? 

—respondió con una pregunta. 
 
—De muchacho y adolescente, a 

veces solo, acostumbraba a trepar la 
loma. En otras ocasiones en compañía 
de amigos y condiscípulos de escuela. 
Solíamos  jugar a los trompos, empi-
nar papalotes, hacernos travesuras, 
propias de la edad, y soñar con el 
futuro. Por entonces todos teníamos 
un futuro envidiable. 

 
—Hablas como si fueses un hombre 

mayor y desencantado. 
 
—No puedo negar que tu partida 

me trae melancolía. 
 
—Tienes la impaciencia de tus ideas 

revolucionarias y políticas. —Cenia 
dijo y frunció los labios. Asomó una 
sonrisa ambigua y apuntó. —Todo en 
la vida tiene un  tiempo y un por qué. 

Te dije que antes del siguiente verano 
pienso regresar. De mi parte, si no sur-
gen inconvenientes, es una decisión 
tomada. Bien que tú, en los próximos 
meses, podrías viajar al extranjero y 
visitarme. Eso ayudaría —sugirió.  

 
—Aquí la dinámica social está 

tomando un camino que apunta a un 
desenlace no muy lejano, pero que 
realmente nadie puede prever en qué 
fecha exacta sucederá No debo, si 
quiero para el país un futuro de inclu-
sión ciudadana total, ausentarme en 
pleno fragor. Tampoco he pedido que 
dejes tus estudios. 

 
—No fue mi intención recriminarte. 

Dije lo que dije porque te vi triste  —se 
disculpó. 

 
—Ambos nos recriminamos. Son 

situaciones del amor. El amor joven 
si no tiene un toque de egoísmo no es 
verdadero —Rodolfo concilió. 

 

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)



       www.libreonline.com MIÉRCOLES, 1 DE FEBRERO DE 2023
9

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

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

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

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

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

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

 
 K-12 

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

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

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

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

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

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

ALMUERZO CALIENTE GRATIS PARA AMBOS HORARIOS

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

(305) 642-1000 Extensión 0,  
o por correo electrónico a: familias@lincoln-marti.com
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Stalin trató de alardear ante el 
mundo la gran victoria del 
ejército rojo en la segunda 

guerra mundial, fabricando su propia 
historia falsa; pero la realidad es que 
en 1941 ciento treinta y cinco divisio-
nes alemanas con 3,550 tanques logra-
ron ocupar casi la mitad de la Rusia 
euroasiática en pocos meses, llegando 
a las puertas de Moscú mientras los 
rusos abandonaban miles de cañones y 
equipos militares y se daban a la des-
bandada a pesar de contar con 360 
divisiones y más de 14,000 tanques en 
condiciones de operar.  

 
Y de no haber sido por el poten-

cial industrial y militar de 
Norteamérica y la enorme cantidad 
de equipo bélico desembarcado a la 
carrera en los puertos rusos, así 
como las fábricas militares comple-
tas que llegaban a través del puerto 
ruso de Vladivostok en secciones 
desarmadas, Rusia hubiese sido 
aplastada totalmente, y jamás los 
cañones de campaña de los ejércitos 
soviéticos de Zhukov y Koniev 
hubiesen podido rodear a Berlín 
tras cruzar el Vístula en el capítulo 
final de la derrota alemana. Rusia 
jamás agradeció ni reconoció de 
manera pública la ayuda vital de 
Norteamérica, y cambió la historia 
para ensalzar al Ejército Rojo. 

 
Los comunistas son muy buenos en 

la propaganda, la subversión y la 
demagogia. Son malos en todo lo 
demás, como hemos visto en Ucrania, 
donde el pequeño mejor ejército del 
mundo ha demostrado ser muy supe-
rior al enorme peor ejército del 
mundo. La destreza táctica y estratégi-
ca del ejército de Ucrania, su determi-
nación y arrojo, y su patriotismo a 
toda prueba, han dejado en ridículo al 
torpe ejército ruso, abundante en 
armamento, pero experto sólo en 
abuso, crimen y pillaje. 

 
En proyección y retrospección, 

Ucrania ha sentado las bases que 
constituyen un duro ejemplo para 
muchos en el futuro, así como para 
otros en el pasado, como el ridículo 
ejército de Vietnam del Sur que 
entregó miles de armas y tanques 
tan pronto como el ejército de los 
Estados Unidos les dejó bien entre-
nados y equipados para defender su 
propia nación en 1975; y ni qué 
decir del ejército de Afganistán, que 
hace sólo 15 meses, dotado de cien-
tos de tanques y vehículos de trans-
porte de tropas, equipado y bien 
entrenado durante dos décadas, 
prefirió, sin embargo, abandonar 

las armas y correr cobardemente 
para defender sus vidas, antes que 
empuñarlas valientemente para 
defender su país.  

 
Y así, los harapientos talibanes se 

hicieron con todo el armamento 
numeroso y moderno que Estados 
Unidos dejó en Afganistán, y se adue-
ñaron de nuevo del poder, casi sin 
entablar batalla alguna. 

 
¡Qué ejemplo de valor y entereza 

está dejando al mundo el ejército de 
Ucrania! 

 
Mucho se ha escrito sobre Leónidas 

y sus 300 espartanos en la batalla de 
las Termópilas, casi cinco siglos antes 
de Cristo; pero en el futuro muchos 
libros se escribirán sobre la indomable 
determinación de Ucrania y la resis-
tencia y proeza de sus hijos.  

 
Un simple día de frío ártico sin 

electricidad, agua o comida nos 
daría una ligera idea de lo que están 
pasando a diario millones de ucra-
nianos por defender a toda costa su 
derecho a la libertad.  

 
Pero si los países occidentales 

comienzan a dar señales de fatiga ante 
el costo económico y militar de la 
guerra en Ucrania, donde solamente 
Ucrania pone la sangre, el sudor y las 
lágrimas, mientras nosotros sólo pone-
mos los recursos económicos y milita-
res, y si la prensa comienza a aburrir-
se de las noticias diarias sobre 
Ucrania, estaremos colocándonos al 
cuello la famosa soga con la que el 
Chino Rojo Mao-Tse-Tung prometió 
que nos ahorcaría. 

 
Sí, es importante hablar del esta-

do del tiempo, los deportes, las 
elecciones locales o los presupuestos 
de la nación, pero es mucho más 
importante hablar diariamente del 
futuro del mundo libre donde en un 
escenario lejano llamado Ucrania, 
hombres y mujeres de todas las eda-
des, así como niños y niñas mueren 
diariamente por defender el sagrado 
derecho de ser libres en su propia 
nación sin someterse a estos comu-
nistas disfrazados de progresistas o 
autócratas.  

 
Si Norteamérica no hincó la rodilla 

ante la otrora Unión Soviética, no 
puede hacerlo ahora ante el gángster 
formado por ella, nombrado Vladimir 
Putin. 

 
Felipe Lorenzo 

Hialeah, Fl. 

SI PERDEMOS EN UCRANIA... 
(II DE III)

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

DESDE LONDRES, 
UK

Un grupo de jóvenes  ingleses 
platicaron con nuestro herma-
no Carlos León Acosta.

DESDE NEW DELHI, 
INDIA

Jóvenes de New Delhi, no sabían nada 
sobre Cuba, sin embargo hicieron 
preguntas muy inteligentes, fue una 

presentación muy interesante ofrecida por 
nuestro hermano Carlos León Acosta.

DESDE OSAKA, 
JAPÓN

Recientes visitas a la Casa de la 
Brigada “El templo de los miem-
bros de la Brigada” nuestro herma-

no Carlos León Acosta después de la presen-
tación del tour aparece con una familia de 
Osaka, Japón,  residentes de Sacramento, 
CA.

DESDE  BUCHAREST, 
RUMANIA 

Una familia de Bucharest Rumania,  
con quien nuestro hermano 
Armando Bolet (En la imagen tam-

bién aparecen Santiago Jont Camejo y 
Carlos Leon Acosta,)  les hizo una excelente 
presentación de nuestra historia y de las simi-
litudes entre Cuba y su país bajo la férrea  
nefasta doctrina comunista.

FAMILIARES DE LA BRIGADA 2506

Nos visistaron residente de 
Honduras las sobrinas y nieta 
de nuestros recordados herma-

nos Lincoln, Santiago y Omar Babun, 
ya fallecidos. Las sobrina  realmente se 
emocionaron al ver las fotos  en los pane-
les de la pared un monumento a nuestros 
hermanos fallecidos y  los nombres de 
sus familiares en la pared exterior, nues-
tro hermano Carlos León Acosta mantu-
vo una amena y cordial conversación con 
las jóvenes de la familia Babun.
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Me embullé tanto con la aceptación que 
tuvo mi escrito sobre “el coño” que 
decidí dedicarle media hora “al cara-

jo”… 
 
La palabra "carajo" no tiene comparación 

con nada, es insustituible, es necesaria y es ini-
gualable.  

 
Vaya, los americanos dicen "Hell", "hell" es 

infierno. Pero el "carajo" no es "hell", carajo no es 
infierno, carajo es carajo, y no tiene sinónimo ni 
superlativo. 

 
Donde único “el infierno” es peor que “el 

carajo” es cuando nos referimos al lugar donde 
se encuentra “Bola de Churre”; a nadie se le 
ocurre decir: “Fidel está en casa del carajo” 
todos sabemos que está en el quinto infierno 
metido en una  caldera de agua hirviendo. 

Pero, en el argot cubano -heredado de España- 
“Váyase usted al carajo” no es “váyase al dia-
blo”, ni “váyase de aquí”, ni “váyase al infier-
no”.  

 
“El carajo", y sobre todo “a casa del carajo”, 

es un bello vocablo que nos sirve como insulto y 
no tenemos una palabra mejor en el idioma 
Español, y mucho menos en Inglés, para man-
dar merecidamente a alguien. 

 
La primera vez que yo escuché la palabra 

"carajo" la dijo una de las maestras más inteli-
gente que yo tuve, Hortencia Carrión, y dijo: 
“Rodrigo de Triana venía encaramado en el 
carajo de La Pinta, y vio a El Salvador cuando 
gritó ¡Tierra!” 

 
Me reí tanto que al salir al recreo todavía estaba 

muerto de la risa y ahí un compañero de clases lla-

mado Robertico “el pinto” 
García Curbelo me dijo: 
“Estebita y de que carajo 
te estás riendo solo?” 

 
Ahí caí en  la cuenta que si bien la profesora 

tenía razón, también en mi escuela religiosa, en mi 
entorno, en mi pueblo y en toda Cuba al “carajo” 
le dábamos otra connotación. 

 
Pero existe un carajo muy bueno, muy tranquilo, 

súper agradable, hasta lo decimos cariñosamente y 
es nuestro carajo. Todos tenemos uno. 

 
Lo utilizamos como despedidas en una fiesta, 

en una reunión familiar; y es (a más tardar a 
las  12 de la noche)  cuando decimos: “¡Me voy 
pa’l carajo!” 

 
Y ahora no escribo más, adivinen para donde.

EL CARAJO 
Esteban  

Fernández
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“LO MÁS NOVEDOSO QUE SE HA HECHO ES  PONER EN SERVICIO EL ESTACIONAMIENTO  
PARA 850 VEHÍCULOS, EL LLAMADO “DOLPHIN PARKING RIDE”

miento los nuevos vagones del 
Metrorail. Con esto, el Condado 
busca poder reducir el tiempo de 
espera, de 15 a 7 minutos. Hoy por 
hoy es imposible construir más 
estaciones del Metrorail: cada milla 
cuesta 100 millones de dólares. La 
idea, por lo tanto, es mejorar el ser-
vicio”, aseguró. 

 
“Lo más novedoso que se ha hecho 

es  poner en servicio el estaciona-
miento para 850 vehículos, el llama-
do “Dolphin Parking Ride”, que ser-
virá para aquellos que deseen dejar 
sus carros en ese sitio, y abordar los 
autobuses que los llevarán, en una 
ruta exclusiva, hasta el centro de 
Miami”, recordó. 

 
Resaltó la última adquisición de 

autobuses eléctricos que, desde 
luego, van evitar la contaminación 
ambiental en la mayoría de los tra-
yectos que cubren diariamente  y 
brindan de  paso un buen servicio  
a sus horas en zonas claves de la 
ciudad. 

Insistió –por otra parte- en que 
no se puede parar la violencia de 
una, pero aseguró que ya los cuer-
pos especializados de la policía, 
están trabajando en aquellas zonas 
de mayor impacto de tiroteos y 
ocurrencias de crímenes y asaltos 
callejeros, a fin de detener a los 
miembros de bandas delincuencia-
les   organizadas que han venido 
sembrando el terror en las 
últimas semanas”. 

 
Reiteró, asimismo, en 

que  se dará prioridad 
especial a los planes de  
“vivienda asequible” que 
favorecerá a personas con  
ingresos del 60 por ciento 
o menos del ingreso medio 
del área, para que puedan  
pagar cómodamente “sin 
verse afectadas en su 
situación económica”. 

 
“La demanda actual de 

viviendas de precio módico 
sobrepasa la oferta, y la 
única manera de solucionar 
este problema es aumentan-

do la oferta. Entonces nos vamos a 
poner la meta de crear 10,000 nuevas 
viviendas de precio módico, algo que 
no es solamente ambicioso pero posi-
ble”, señaló. 

 
Finalmente Bermúdez trae bajo 

su manga un proyecto para solu-
cionar el problema de la contami-
nación y polución de las basuras, 

especialmente, en sectores como el 
Doral, donde se ha ido reduciendo 
la polución de los desechos tóxicos 
y orgánicos en áreas residenciales. 

 
Concluyó que entre los planes futu-

ros están también los relacionados con 
el mejoramiento y mantenimiento de 
zonas de entretenimiento como los par-
ques donde las personas mayores y los 

niños especialmente 
estos últimos buscan 
oxigenar sus vidas 
mediante los ejercicios 
y los deportes. 

 
 Enfatizó que el 

condado y la Junta 
Escolar también  
están trabajando –
mediante un acuer-
do-para reparar y 
modernizar viejos 
edificios donde fun-
cionan las escuelas 
para hacer más vivi-
ble la vida escolar de 
los niños y los jóve-
nes en el inmediato 
futuro. 

Algunos invitados  agradecieron al comisionado Bermúdez sus futuras 
gestiones para ayudar al progreso del condado.

(VIENE DE LA PÁGINA 3)



 
 

Querido Demetrio: 
 
A sugerencia de una amiga y compa-

ñera de clases de la Universidad de La 
Habana, le envío mi libro con informa-

ción adicional que son de importan-
cia. 

 
Me entusiasmó mucho recibir un 

ejemplar de “LIBRE”, el único 
magazine que recoge la tragedia de 
nuestra Cuba. 

 
¡Felicidades! ¡Bien hecho! 
 
Por favor tome en consideración 

publicar mi material. 
 
Estoy activamente trabajando 

con Marcell Felipe para crear 
información verdadera de la histo-
ria de Cuba, y de la fundación del 
Museo Cubano de la Diáspora en 
1200 Coral Way, Miami, Fl. 

 
Apreciaría mucho que después 

de recibir información desearía 
tener una visita privada con 
usted  para engrandecer la rela-
ción cercana del único museo 
que representa la verdadera his-

toria de nuestra isla perdida. 
 
Estoy siempre disponible en horario 

laboral para visitarlo lo antes posible. 
Gracias, 
 

Felix N. Sabatés 

Mi querido amigo: 
 
Recibí tu libro. Solo por la cubierta 

dura me enorgulleció… Aún no me 
habías dicho nada y ya “me lo habías 
dicho todo” a través de su tapa. 

 
Pensé que las dimensiones del 

“logro” no podían quedarse encerradas 
en un montón de páginas dentro de una 
carátula dura. Deberían exponerse y no 
quedarse con un tono tan discreto. 

 
En Miami tenemos el privilegio de 

una publicación excepcional, el 
tabloide LIBRE, en mi opinión, uno 
de los tabloides mejores en el área, y 
pretendo creer, uno de los mejores en 
América Latina por la calidad de sus 
periodistas, la honestidad, la veracidad 
y, como resultado, una total credibili-
dad. 

 
Creo que, con tu historia, un cubano 

que ha trascendido con una trayectoria 
excepcional, que ha colocado un 
Centro de Oftalmología en el Midwest 
que sobresale en el entrenamiento de 
especialistas en Retina, estimo, mere-
ces líneas y reconocimiento. 

 
Todo esto aquí dicho, pienso inteligen-

temente, deberías dedicarle tu libro a 
Demetrio Pérez, dueño y director del 
tabloide: un matancero patriota.  

 
Educador, fundador de las escuelas 

LINCOLN-MARTÍ que han forjado 
un numeroso grupo de profesionales en 
todos los sectores que hoy ocupan 
posiciones cimeras en nuestra 
sociedad.  

 
Estimo que todos deberían conocer 

tu historia la de un niño que germinó 
dentro de una familia numerosa. 
Determinado, voluntarioso, obstinado, 
que se planteó ser gigante, que 
arremetió sin miedos (quiero así pen-
sarlo), llegó y venció una vida con 
propósitos que le permitió alcanzar las 
cúspides empinadas del triunfo. 

 
Entendiste la enigmática de la vida y 

fuiste diestro en manejarla. No 
esperaste que el triunfo te fuera servi-
do en bandeja de plata.  

 
Te admira, te estima y agradece,  
 

Dra. María Guerrero Galindo 
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Con una impresionante impresión, ilustración y conte-
nido a nuestras manos, llega el recuento familiar pro-
fesional, empresarial y benéfico del Dr. Félix N. 

Sabatés MD. en unión de su esposa Carmen Sabatés, resu-
mido en 246 páginas y más de un centenar de gráficas desde 
su nativo Camagüey hasta su penetración en la alta sociedad 
norteamericana.

DDEESSDDEE  CCUUBBAA  CCOONN  UUNNAA  VVIISSIIÓÓNN
Perdiendo mi tierra nativa 

y ganando el “sueño americano” 

Por la dirección de LIBRE y fuentes asociadas 

Una selección de apasionantes crónicas  
del Dr Félix N. Sabatés. MD



Este es un llamativo edificio 
posmoderno. El vestíbulo 
parece más un hotel que un 

hospital. 
 
Hay una historia para eso. Hay una 

historia para todo. Te lo advierto, soy 
un gran hablador. 

 
Eso espero. 
 
Cuando quise construir este edificio 

en 1986, contraté a un arquitecto taiwa-
nés y le mostré los alrededores 
(Hospital Hill) y le dije: "Constrúyeme 
algo que no se parezca en nada a los 
otros edificios". 

 
¿Dónde conseguiste esa escultura 

de bronce de 4 pies de alto en el 
banco redondo tapizado? 

 
Eso es una lámpara de aceite. El Dr. 

E Gray Dimond (fundador de la 
Escuela de Medicina de UMKC) lo 
tenía en su casa y le dije que se vería 
muy bien en mi nuevo edificio y me lo 
dio. Quería montar una sala de espera 
donde los pacientes no tuvieran miedo 
de operarse. 

 
Lo más importante de este edificio 

fue que lo hice a mi manera. No había 
ningún comité del hospital, ningún 
comité de la universidad. 

 
¿Cómo lograste eso? 
 
Cuando llegué por primera vez a 

Kansas City en 1966, tenía una clínica 
privada. Pero para mí era importante 
formar médicos. Mi mentor me lo 

había dicho. "Tienes que enseñar". 
Cuando se fundó la facultad de medici-
na en 1971, no tenían dinero para un 
departamento de oftalmología, así que 
reuní el dinero para todo. 

 
¿De dónde y los donantes? 
 
La mayoría de ellos eran mis pacien-

tes, y ves sus retratos colgados en las 
paredes y sus nombres en la biblioteca, 
el auditorio y demás dentro de mi clíni-
ca, en señal de gratitud. 

 
¿Quién es Berenice Boyd Wallace? 

La biblioteca lleva su nombre. 
 
Era propietaria de un aserradero en 

Paola, Kansas. Era viuda y odiaba dar 
dinero a Missouri. 

 
¿Por qué? 
 
Ella decía: "Esos malditos demó-

cratas". Ella era mi paciente. Tenía un 
desprendimiento de retina y yo la 
cuidé. Un día le dije: "Señora 
Wallace, de verdad me gustaría que 
me ayudara con algo. No me gusta 
pedir dinero..." Y ella me miró y dijo: 
“Joven, usted nunca ha sido tímido 
acerca de cualquier cosa”. Así era 
ella. Me encanta. 

 
Cada diciembre venía y decía: “Es 

época de impuestos y no quiero pagar 
impuestos, así que te voy a dar dine-
ro. Pero si alguna vez le dices a 
alguien que te estoy dando dinero, no 
te lo daré más. Cuando murió, dejó la 
mitad de su fortuna a “Eye 
Foundation”. 

Usted recaudó el dinero, pero el 
departamento de oftalmología es parte 
de la Escuela de Medicina de UMKC, 
que sirve al Centro Médico Truman. 

 
¡Sí, el canciller nos quiere porque 

estamos investigando, claro! Pero 
somos independientes. Tengo mi propio 
tablero. La independencia es el nombre 
del juego. 

 
El departamento de oftalmología de 

UMKC se creó para brindar atención 
oftalmológica a los pobres. Pero quería 
que fuera de primera clase y para 
todos, no solo para los pobres. 

Así que quería un nuevo edificio. En 
1986, le dije a la universidad: "Haré un 
trato con ustedes. Construiré un nuevo 
edificio y no les costará nada, con una 
condición: tengo un contrato y lo admi-
nistro. El sesenta por ciento de la red 
que ingresa después de los gastos se 
destina a Truman (Centro Médico). El 
cuarenta por ciento se destina a Eye 
Foundation, una organización sin fines 
de lucro a la que ningún médico puede 
quitarle un centavo. Dijeron: “seguro”. 
antes que abrieran los ojos estaban 
cavando un hueco. 
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LIBRE reproduce entrevista cedida por el propio  
Dr. Félix N. Sabatés, realizada en el año 2011

Oftalmólogo FÉLIX SABATÉS (SAH-BAH-TEZ). 93, de Kansas City, fundó el 
Departamento de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Missouri-Kansas City en 1971. Más tarde, Sabatés fundó Eye Foundation 
of Kansas City y cofundó el Centro de Investigación de la Visión en UMKC. Es 
copropietario con su hijo Nelson de “Sabatés Eye Centers”, un grupo de 
clínicas privadas. 

 
Sabatés se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad de La 

Habana en 1955. Recibió capacitación en oftalmología en la Universidad de 
Nueva York, el Centro Médico Downstate y la Facultad de Medicina de 
Harvard y recibió una beca de investigación posdoctoral en el Instituto de 
Investigación Ocular Schepens en Boston. 

 
Esta conversación sobre el exilio involuntario de Sabatés en los Estados 

Unidos, el trabajo pionero del departamento oftalmológico de la Facultad de 
Medicina de la UMKC y su visión de como Kansas City puede convertirse en 
un centro internacional para la investigación ocular tuvo lugar durante un 
recorrido por la “Eye Foundation”, que ahora alberga el Departamento de 
Oftalmología, al otro lado de la calle del Centro Médico Truman en Hospital 
Hill. 

Dr. Félix N. Sabatés, MD.

(PASA A LA PÁGINA 22)
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CULTURA CUBANA 
ADOLFO DOLLERO 

LA PROVINCIA DE MATANZAS  
Y SU EVOLUCIÓN (1919)

A estos apuntes sobre la historia del 
Liceo de Matanzas, ligada por 
varias década con la de la Atenas 

de Cuba,  he dedicado semanas, no con el 
objeto de recibir una subvención, como creyó 
erróneamente la Junta directiva, sino para 
hacer obra útil obteniendo alguna satisfacción 
no solo platónica (como las que generalmente 
obtienen los escritores e historiadores ) sino 
efectiva y tangible, y cuando mi libro esté a la 
venta. 

 
Antaño el Liceo acostumbraba a pre-

miar con dádivas las acciones que le pare-
cían dignas de recompensa, y acaso por ese 
motivo, creyó oportuno a aclarar un punto 
que mi concepto no exigía aclaración algu-
na. 

 
Fue entre el 13 de febrero de 1859 cuando 

un grupo de ciudadanos, deseoso de fundar en 
Matanzas un Centro de Cultura y Recreo, se 
reunieron por primera vez en la morada de D. 
Diego Antonio de Fuentes. 

 
Anteriormente en 1850, ya había habido 

en Matanzas un Casino Matancero. 
 
la primera mesa directiva encargada de 

estudiar y dar vida al proyecto del Liceo, estu-
vo formada por el Lcdo. José Miguel Angulo 
y Heredia, presidente; Lcdo. Félix Govín, 
Vicepresidente; D. Rafael del Villar, Director; 
D. José Serrate, Tesorero; D.  Francisco 
Jaurés, Contador; D. Emilio Blanchet, 
Secretario; Sres. Francisco Galán y Mariano 
Eleid, Vocales. 

 
Firmaron también la primera acta los seño-

res Guillermo Schweyer, y los venezolanos 
Dr. Gonzalo Peoli y Sr. R.M.  Alandete. 

La primera fue una idea caritativa: socorrer 
el Colegio de niñas pobres mediante algunos 
bailes de máscaras y un bazar o venta de bene-
ficencia. 

 
Se resolvió alquilar la casa del círculo 

mercantil para instalar en ella El Liceo; 
pero, el 3 de diciembre del mismo año, el 
Colegio de Santa Teresa le cedió por 510 
pesos de gratificación, el local que ocupaba, 
obligándose el Liceo a reparar también el 
edificio. 

 
Dos meses después se acordó la 

construcción de un teatro, e Ildefonso 
Estrada y Zenea, alma de todas las iniciati-
vas, y Domingo del Monte, propusieron la 
creación de una Sección de Literatura. 

 
Fue el primer paso para el comienzo de la 

vida intelectual del Liceo de Matanzas, en la 
que desfila muchos de los campeones de las 
letras y de las ciencias cubanas. 

 
José M. Casal fue el primer presidente de 

esta Sección, de la que fue nombrado Director 
Federico Milanés,  el secretario Gonzalo 

Peoli, competente catedrático de gran Colegio 
La Empresa. 

 
El mismo mes de enero de 1860 se crearon 

las secciones de Declamación y de Música, 
nombrándose varias socias facultativas. 

 
Los socios del Liceo, demostraron siempre 

y con sobrada razón simpatías muy particula-
res para la mitad más hermosa del género 
humano. 

 
El día 3 de febrero de ese año se acordó invi-

tar para la solemnidad de la inauguración del 
Liceo a la Avellaneda (ofreciendo hospedarla en 
su casa el mismo presidente); y pedir el concurso 
personal del famoso violinista White. 

 
Desgraciadamente no pudo lograrse todo lo 

deseado. Sin embargo, la inauguración el 17 de 
febrero de 1860, fue un acto cultural digno de 
mencionarse. 

 
Presidió la fiesta el gobernador D. Pedro 

Esteban y Arauz; y Federico Milanés, 
Estrada y Zenea, Rafael Otero y Marín 
(habanero), Ignacio M. de Acosta y Emilio 
Blanchet leyeron hermosas composiciones en 
verso, alternadas con números musicales y con 
la representación del primero y del segundo 
acto de El Conde de Alarcos, del  insigne 
poeta José Jacinto Milanés. 

 
Y se acabó bailando. 
 
Sobre la inauguración se publicó una 

Memoria, y Francisco Iturrondo (Delio) dedi-
có,  para celebrarla,  un trabajo a la Juventud 
Matancera. 

Edificio del Liceo de Matanzas.

HHIISSTTOORRIIAA  DDEELL  LLIICCEEOO  DDEE  MMAATTAANNZZAASS

(CONTINUARÁ LA SEMANA PRÓXIMA)
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Una cortesía de LIBREUna cortesía de LIBRE
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LA MURALLA DE NIEVE
A principios del año 1814, 

tropas suecas, alemanas 
y rusas estaban a media 

hora de marcha de la ciudad de 
Sleswick, Dinamarca. Desde el 
campo de batalla llegaban noti-
cias terribles del comportamiento 
de los soldados, y se pensaba que 
el ataque final llegaría en pocos 
días. 

 
En las afueras de la ciudad, a 

un costado del camino por 
donde pasaría el ejército enemi-
go, había una casa solitaria 
habitada por Elena, una ancia-
na muy fiel y consagrada a 
Dios. 

 
Ella sabía que la situación era 

extremadamente difícil y que tal 
vez no había posibilidades de 
salir con vida. No tenía muchas 
opciones y nadie en su pueblo 
podía oponer resistencia a un ene-
migo tan poderoso. 

 
Con toda tranquilidad, como 

la de alguien que sabe que no le 
va a pasar absolutamente nada, 
convocó a sus amigos y vecinos, 
para que vinieran a su casa. 

 
Todos estaban aterrados, sabien-

do que la muerte los esperaba a 
escasas horas, pero Elena con una 
paz, que ponía nerviosos a todos 
los visitantes, les sirvió café y 
una deliciosa torta que había pre-
parado para la ocasión. 

 
Con mucha tranquilidad tomó 

la palabra y les dijo: «Queridos 
amigos, los invité para decirles 
que humanamente no tenemos 
posibilidades de sobrevivir al 
enemigo, pero les aseguro que 
hay alguien que nos va a prote-

ger y nada nos va a pasar a 
todos los que estemos aquí. He 
estado pidiendo a Dios que 
forme una muralla de nieve, 
para que los enemigos no pue-
dan vernos, por eso pasaremos 
la noche juntos. Relájense y 
descansen, que mañana, cuando 
todo haya pasado, cada uno 
podrá regresar a su casa» 

 
Los visitantes se miraban extra-

ñados y se preguntaban cómo se 
podría formar una muralla de 
nieve, porque para que eso fuera 
posible, tendría que nevar muchí-
simo y pensaban que tal vez 
Elena se habría vuelto loca. 
Todos guardaban silencio, en 
parte por respeto y en parte por 
miedo, tratando de contagiarse de 
su fe. 

 
Nada en el cielo anunciaba 

una posible nevada, pero para 
sorpresa de todos, cuando oscu-
reció empezó a nevar como 
nunca antes había sucedido. 
Eran aproximadamente las dos 
de la madrugada y el relinchar 
de los caballos y el grito desafo-
rado de los soldados enemigos, 
se oía cada vez más cerca. Eran 

miles los que avanzaban con el 
propósito de arrasar completa-
mente el pueblo, pero el sonido 
se fue disipando lentamente 
hasta desaparecer por comple-
to. 

 
Todos se imaginaban que el 

ejército enemigo estaría rodeando 
la casa, esperando el momento 
oportuno para atacarlos. Pero 
nada sucedió. Se habían marcha-
do. 

 
Con las primeras luces del sol, 

Elena salió de la casa y al ver el 
milagro llamó emocionada a sus 
vecinos. Alrededor de la casa se 
había formado una gran mura-
lla de nieve que estaba hecha 
tan estratégicamente que nadie 
podía, de ninguna manera, ver 
la casa desde el camino. 

 
«Ante un peligro inminente, tú 

puedes pedirle a Dios que te 
cuide y proteja o puedes permitir 
que el temor y el pánico se apo-
deren de ti. Que la fe y la con-
fianza de Elena te sirvan de ejem-
plo de que, por más difícil y peli-
grosa que sea la amenaza, con Él 
estarás seguro y protegido»
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ria, es sin duda, de la tradición 
de la diosa adorada de los valo-
res folklóricos de la fiesta que 
siempre reúne en vueltas a todos 
los vecinos de los alrededores 
afiliados a uno de los bandos de 
igual jerarquía criolla, de igual 
devoción religiosa. 

 
CEIBA MOCHA 

 
En Ceiba Mocha las fiestas 

logran también un elevado tono de 
popularidad. El vecindario alum-
bra a los altares desde la noche del 
primero de febrero. Ya en la 
madrugada, comienzan a llegar de 
todas partes peregrinos devotos 
que traen el mensaje de su emo-
ción de su agradecimiento o de su 
ruego. 

 
Vienen descalzos y a pie por 

las carreteras; cruzan los cami-
nos acompañados de toda la 
familia.O traen a la esposa a la 
grupa del caballo. Algunos, 
hacen la travesía sosteniendo 
cirios encendidos. 

 
En la carretera que da acceso a la 

pequeña población se van reunien-
do poco a poco, como si se hubie-
ran dado cita,  los millares y milla-
res de devotos que vienen a pos-
trarse ante la imagen de la 
Candelaria. Las llamas de los 
cirios siguen quemando la noche. 
Bajo el frío de la madrugada la 
muchedumbre avanza. De lejos la 
manifestación es imponente. De 
cerca, da la impresión de un aque-
larre; los devotos, penetrando las 
profundidades sin fondo de la 
noche, semejan las brujas del 
medioevo. 

 
Son creyentes de todas partes 

que vienen cada año a renovar su 
fe en la Santa de los Campesinos. 
Proceden de Canasí y de 
Matanzas; o de Cárdenas y 
Coliseo. Vienen desde Recreo, de 
Jovellanos, de Unión de Reyes, de 
Colón, de Sabanilla y son los guaji-
ros cubanos, los hombres del 
campo que traen ante la imagen 

sus más personales y diversos pro-
blemas. 

 
Pero con ellos vienen los tahúres 

para hacer su zafra en la celebración; 
y vienen los «busca vida» y el par-
que y las calles se llenan de tarimas 
y quioscos pintiparados donde el 
guajiro su mujer con caras cetrinas 
venden el «pan con lechón», la masi-
ta de puerco frita, el café, “acabadito 
de colar”; las empanadas deliciosas y 
las papas rellenas. 

 
Y en la tarde del 2, de la vieja 

iglesia humilde sale la procesión. 
La Virgen va en andas en medio 
del gentío que la empuja, la sigue, 
la clama en una comparsa sin tér-
mino. Y los devotos, al paso, ofre-
cen milagros y flores; y las mujeres 
se le tiran los mechones de sus 
cabellos, rogándoles enardecidas, 
pidiéndole la protección de sus 
hijos, la salud de sus esposos y el 

crecimiento de sus cabellos. 
Así cada año. Así, desde los prime-

ros días de la nación, y en un cre-
ciente amor por la bondadosa ima-
gen. 

 
CONSOLACIÓN DEL SUR 

 
Pero la más vigorosa fiesta se ofre-

ce en Consolación del Sur. Ni siquie-
ra las celebraciones de Morón, una 
de las zonas más ricas del campo 
cubano, consiguen hacer palidecer 
las que logra la ciudad de 
Consolación del Sur cada mes de 
febrero. 

 
No es que Consolación del Sur se 

aparte del camino trazado para 
todas las ferias de pueblos. Es que 
un especial tono de apasionamien-
to se logra en la fiesta capital de la 
Candelaria en la provincia vuelta-
bajera. Más de cien mil vecinos del 
término y los alrededores se reú-
nen en Consolación. Una singular 

alegría preside la fiesta donde el 
ritual es lo de menos.  Apenas una 
breve visita a la iglesia: de rodillas 
ante el altar mayor, los creyentes 
se persignan. Un breve ruego,  la 
ofrenda y se entregan a la diver-
sión, en los juegos de azar que se 
instalan en las calles y el parque; a 
los bailes que se celebran a uníso-
no en todas las sociedades de la 
localidad, o recorren la calle prin-
cipal en grupos o solos; compran 
golosinas de toda clase en cada 
casilla; beben cervezas y alcoholes; 
o pasean la población en sus jeeps, 
o en sus autos. 

 
Las muchachas exhiben su belleza 

a los ojos de los jóvenes que la acu-
chillan a piropos mientras hacen la 
ronda en el parque o en las calles 
cuajadas de pencas de palmeras y 
guirnaldas de luces, los guajiros de 
trochana bien planchada, tal como 

(PASA A LA PÁGINA 17)

Fiesta de la Candelaria data desde el siglo XVIII.

(VIENE DE LA PÁGINA 2)
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para el domingo, y que vinieron de 
los lugares más remotos,  aventuran 
sus pesetas en el “tiqui tiqui”; en 
las mesas de San-Kun-Pong en las 
vueltas de la ruleta. 

 
Y mientras la fiesta sigue, el paseo 

sigue, sigue el júbilo de la multitud, 
el canto de los “droupiers” (que 
nuestros guajiros llaman “gurru-
pies»), se oye desde lejos,  más alto,  
más importante, invitando al azar de 
la lotería. Y las voces: 

 
- El cinco con dos, cincuenta y 

dos. 

- El cuatro con tres, cuarenta y 
tres. 

A ratos, alguien interrumpe el 
canto: 

 
- Centro. 
- Tres  bolas. 
 
O éste,  que es definitivo: 
 
- Compay,  no me cante más que 

tengo Lotería. 
 

O surge la disputa: 
 
- Oiga, compay: juégueme lim-

pio,  y que yo no soy ningún mon-
tuno. 

 
Pero casi nunca los problemas 

llegan a exigir la intervención de la 
Guardia Rural, que está en todas 
partes,  y con su sombrero tejano, 
con su machete, con mirada de ojo 
sin risa. 

 
Y casi nunca interviene el Rural 

porque el jugador sabe su oficio y 
arregla los problemas como “amiga-

ble componedor”, para seguir ade-
lante en su negocio, sabedor de que 
al final se ha de imponer el decir 
que: «de enero a enero el dinero será 
del banquero». 

 
Pero ni siquiera por una grave 

disputa la fiesta se paraliza.  Sigue 
siempre adelante el gentío que se 

Virgen de La Candelaria.

Iglesia de Ceiba Mocha. (PASA A LA PÁGINA 18)

EN SAN ANTONIO DE LAS VUELTAS, “ÑAÑACOS” Y “JUTÍOS” SE DISPUTAN LA PRIMICIA  
EN TODOS LOS EVENTOS: CARRERAS EN SACO, PALO ENCEBADO, TORNEO DE JINETES, 

FIESTA DE CARNAVAL, DESFILE DE CARROZAS Y DE BANDAS. Y LA MISA REVISTE  
CARACTERES DE TODA SOLEMNIDAD

(VIENE DE LA PÁGINA 16)
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EN CEIBA MOCHA LAS FIESTAS LOGRAN TAMBIÉN UN ELEVADO TONO DE POPULARIDAD.  
EL VECINDARIO ALUMBRA A LOS ALTARES DESDE LA NOCHE DEL PRIMERO DE FEBRERO.  
YA EN LA MADRUGADA, COMIENZAN A LLEGAR DE TODAS PARTES PEREGRINOS DEVOTOS 

QUE TRAEN EL MENSAJE DE SU EMOCIÓN DE SU AGRADECIMIENTO O DE SU RUEGO

agolpa, tropieza, sube y baja; 
cruza las calles a empellones, o se 
detiene de pronto, como si algo lo 
fascinara, ya para contemplar 
asombrados los fuegos de artificios 
que derrochan colores en el cielo 
de la noche:  ya para seguir la ruta 
de una bengala que sube a lo alto 
para deshacerse en cascada de luz; 
o para contemplar el paso de una 
tropa de ágiles jinetes de guayabe-
ras de Irlanda crudas cuajada de 
botones de nácar, caballeros en 
«trotones» impresionantes, enjae-
zados y aún embellecidos por la 
montura tejana. 

 
En la fiesta de todos los pueblos 

con su dulce color, con su sabor pro-
fundamente criollo, con su sana 
diversión y la alegría sin excesos 
que nunca ha ido más allá de una 
borrachera. 

 
Pero estas gentes que llenan 

ahora las calles de Consolación 
son los mismos, también que 
hemos visto en otros pueblos. Son 
los vecinos de los términos veci-
nos. Vinieron de Candelaria, 

donde desde hace unos cuantos 
años, la fiesta del patrono ha per-
dido sus viejos entusiasmos, des-
plazándose la celebración al cen-
tro más populoso de Consolación; 
llegaron en peregrinación inter-
minable, procedentes de los 
Palacios; cruzaron caminos y 

carreteras, y viniendo desde 
Puerta de Golpe; de Alonso, de 
Rojas, de San Diego de los Baños, 

de Cayo Largo de La Herradura, 
de Pilotos, de Pinar y aún de 
Artemisa.  Y vinieron a darle un 
completo carácter provincial a la 
fiesta de la Candelaria. Y trajeron 
tabaco de San Luis, dulce como la 
caña; o el de San Juan: o proceden 
de las minas de Obas  y hasta de 
Mendoza, Guane y Los Remates. 

Esta es la imagen de la Candelaria que se 
adora en el altar mayor de la Iglesia de 
Consolación del Sur, y en Pinar del Río. 
De todos los pueblos de la provincia van 
los creyentes a ofrecer su devoción sin 

límites a la diosa de los campesinos cada 
2 de febrero.

La Candelaria es una diosa de bellísima cabellera. Sus rizos caen en cascada negrísi-
ma sobre sus espaldas. Tal vez por ello se estimase que tiene el poder de hacer cre-

cer el cabello de quienes en la fecha de su festividad, le ofrecen sus guedejas. 
 

Todo el pueblo de Consolación conoce a Cachita Hernández, quien desde los 13 años 
tiene la misión de peinar con su mano maestra a la bellísima imagen propiedad de la 

Iglesia del lugar.

(VIENE DE LA PÁGINA 17)

(PASA A LA PÁGINA 19)

Bajo el frío inclemente de la noche, avanza por los caminos los creyentes. 
Protegidos con abrigos, bufandas y jackets,  se dirigen ateridos hacia la Mocha. 

Llevan zapatos que permiten las largas caminatas,  pero más se les anima su devo-
ción a la imagen de La Candelaria junto por el camino con malos vendedores de 

sirios y milagros,  no dejan de ofrecerle su mercancía.
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Y MIENTRAS LA FIESTA SIGUE, EL PASEO SIGUE, SIGUE EL JÚBILO DE LA 
MULTITUD, EL CANTO DE LOS «DROUPIERS” (QUE NUESTROS GUAJIROS  

LLAMAN “GURRUPIES»), SE OYE DESDE LEJOS,  MÁS ALTO,  MÁS  
IMPORTANTE, INVITANDO AL AZAR DE LA LOTERÍA

Son todos los pinareños que rue-
gan a la Candelaria, asistiendo a 
las fiestas de Consolación. 

 
Y adoran a la Virgen milagrosa del 

mismo modo que lo hacen los cre-

yentes de Camagüey, Matanzas y las 
Villas, divirtiéndose de modo un tanto 
pagano, pero seguro de que su petición 
a la Candelaria será concedida.  

 
Y la imagen, desde lo alto de ara en 

el sitio preferente de la Iglesia, o desde 
la cima de las andas que las llevan en 
procesión, encabeza la fiesta, como así 
también se alegrara de la dicha de sus 
devotos, los abnegados, laboriosos y 
maltratados guajiros de nuestros cam-
pos. Su dulce presencia contagia a los 
creyentes y ya se dan por servidos con 
solo rogarle y alegrarse. Y para ellos,  
ya es seguro que caerán las lluvias 

sobre los campos que crecerán podero-
sas las simientes; que serán óptimas las 
cosechas y las sencillas guajiritas están 
seguras que sus cabellos crecerán fir-
mes y poderosos, después de haberle 
dado a la Candelaria sus guedejas toma 
porque ella en la Santa de los campesi-
nos, de las lluvias y las siembras, una 
diosa y una devoción de tierra aden-
tro.

La leyenda afirma que quién ofrece su 
cabellera a la Candelaria en el día de su 
fecha, obtiene en  pago, que la Virgen 
haga crecer su pelo, robusto y hermo-
so. Esta joven se postra ante el ara y 
eleva a la Virgen sus rizos cortados a 

ese efecto.

Hombre y mujeres se postran ante la 
imagen. Y a ella confían devotos,  los 

más disímiles problemas. Piden por sus 
siembras, por sus familiares, por los 

hijos. En todas partes de la isla la devo-
ción es pareja y se cumple exactamente 

el ritual.

(VIENE DE LA PÁGINA 18)

Las mesas de juegos se alargan por todas las calles que rodean el parque. San-Kun-
Pong: “Tiqui-tiqui”; ruleta; Charadas; etc.,  invitan al guajiro a dejar sus pesetas en la 
caja del banquero. En la foto, en primer plano, un “groupier”, maneja el bombo de la 
Lotería”, mientras canta las bolas con la singular entonación de los especializados.

Los niños no pueden quedarse solos 
en la casa. Tienen que llevarlos tam-

bién en la peregrinación de los padres 
hasta la iglesia del pueblo . Estos 

pasaron la noche junto al muro del 
templo. Durmieron sobre lecho de 

sacos, improvisado. En la mañana,  la 
madre se los presentó a la Virgen. 
Míralos virgencita, dámele salud. Y 
dame fuerza para criarlos juntos. 

Después, desayunaron con un pedazo 
de pan,  caro alimento para sus vien-

tres hinchados de parásitos.  

La procesión recorre el poblado de una multitud abigarrada que 
rivaliza en la adoración. Ceiba Mocha viste sus mejores galas 

durante la fiesta de su patrona, para recibir a los peregrinos que 
vienen a la tradicional procesión de Candelaria.

A la iglesia de Ceiba Mocha llegan caminando de rodi-
llas estas peregrinas. Vienen desde los sitios más 

remotos, orando en esa exposición, mientras avanzan 
sosteniendo las velas que ofrendan a la Virgen.
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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 I I I  DE  V I I I )

CARLOS MANUEL 
DE CÉSPEDES: 

DE YARA A SAN LORENZO 

Le tomó al gobernador 
Lersundi 10 días perca-
tarse de la gravedad que 

representaba la insurrección. 
Será el 20 de octubre que somete 
a las comisiones militares «los 
delitos de traición, rebelión y 
sedición» (Gaceta de La 
Habana), a lo que responde 
Céspedes el 12 de noviembre 
con una Proclama de 6 artículos 
advirtiendo severísimas penas a 
los que «sirvieran de espías y 
prácticos a los soldados de la 
tiranía» y «a los soldados y jefes 
de las fuerzas republicanas que, 
faltando a su sagrada misión, 
incendiasen, robasen o estafa-
sen a los ciudadanos pacíficos». 

 
Finaliza octubre cuando ya, no 

es sólo Lersundi, como goberna-
dor en La Habana sino López de 
Ayala, como Ministro de 
Ultramar en Madrid, quien se 
percata de la extensión y serie-
dad de la insurrección. A ese 

efecto, «más generoso que prác-
tico y más obligado que espon-
táneo» López de Ayala expidió 
una Circular a «los gobernado-
res de las islas españolas en la 
que les concedía la facultad de 
elegir diputados y que éstos deli-
beraran sobre la organización 
de los municipios y provincias, 
sus sistemas electoral y tributa-
rio y sus presupuestos anuales». 

 
Días antes Lersundi había 

unificado el mando de las tro-
pas en el Departamento de 
Oriente colocándolas a las 
órdenes de Blas Villate, Conde 
de Valmaseda, y ordena la sali-
da hacia aquella región de uno 
de los batallones de cazadores 
de San Quintín; posteriormen-
te envía a Manzanillo escua-
drones del Regimiento de la 
Reina y el primer batallón del 
Regimiento de La Habana. 
Quiere proteger Lersundi, a 
toda costa, a Holguín y Tunas y 

recuperar Bayamo. 
 
Precisamente, cuando Donato 

Mármol pasaba revista a las tro-
pas de Calixto García y de José 
de Jesús Pérez, el Capitán 
General de la isla Francisco 
Lersundi establecía las 
«Comisiones Militares 
Ejecutivas y Permanentes» y le 
daba absoluto poder al recién 
designado Conde de Valmaseda. 

 
Bajo control cubano Bayamo, 

Blas Villalta de la Hera, el 
Conde de Valmaseda, trazó un 
plan para recuperar aquella 
plaza. Por el norte avanzaría el 
propio Valmaseda: por el este, 
desde Santiago de Cuba, la 
columna del Coronel Quirós. Y 
por el Oeste, desde Manzanillo, 
las fuerzas del Coronel 
Campillo. El movimiento no 
pasó inadvertido para 
Céspedes quien lanzó contra 
Campillo a los Generales 

Francisco Aguilera y Modesto 
Díaz, quienes lo batieron el día 
19 en Babatuaba. Contra el 
avance del Coronel Quirós, 
para contenerlo, envió a 
Donato Mármol y Luis 
Marcano en cuyas filas se 
encontraba el Brigadier José 
de Jesús Pérez. 

 
Pero es necesario proteger a la 

que se ha convertido en la prime-
ra capital de la República en 
Armas. 

 
Bayamo, aquel enero de 1869, 

se había mantenido durante cerca 
de tres meses, en manos insu-
rrectas. Para reconquistarla, a 
cualquier precio, había dirigido 
Valmaseda todo su poderío no 
concibiendo para ese fin «otra 
solución... que el exterminio de 
la población cubana desafecta, 
y el arrasamiento total de la 

(PASA A LA PÁGINA 21)
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riqueza de Cuba, si ello resulta-
ba necesario para mantener la 
«integridad nacional» y lo que 
entendía ser el honor de 
España». El gobierno de la isla 
lo ocupaba, por unos días más, el 
Capitán General Lersundi. 

 
Céspedes ordena a Donato 

Mármol, que preparaba su 
invasión a las zonas de 
Guantánamo y Baracoa, al 
regresar a Bayamo Valmaseda 
se encuentra frente al infran-
queable río Cauto donde su 
caballería no podía operar; a 
sus espaldas tenía el río Salado 
cuyas márgenes ocupaba el 

General Modesto Díaz. Las 
instrucciones a Mármol eran 
las de no cruzar el río y espe-
rar a que el enemigo lo hiciese 
y entonces atacarlo. El general 
mambí desoyó las instrucciones 
y lo cruzó. El 8 de enero los 
cubanos fueron abatidos en el 
Cauto y el Salado. 

 
Así describe el peninsular Pirala 

la recuperación de Bayamo por las 
fuerzas españolas: 

 
«En Cauto el Paso, ya espera-

ban los insurrectos atrinchera-
dos a la izquierda del río; tra-
bóse de una a otra orilla, empe-
ñado combate. El Conde se 
hallaba en el punto más estra-

tégico de los distantes en que 
pensaba operar. Cauto el Paso 
es el único bajeable en épocas 
determinadas y con excelentes 
prácticos. Los defensores de 
Cauto el Paso no se apercibie-
ron a tiempo de la marcha del 
Conde y llegaron a Cauto 
Embarcadero cuando ya les 
habían tomado sus posiciones, 
por pocas fuerzas defendidas. 
Los españoles pudieron recha-
zar fácilmente a sus descuida-
dos enemigos». 

 
Ha caído Bayamo. Pedro 

Figueredo, José Lacret Morlot, 
herido, y Jesús Pérez marchan en 
dirección al Cobre. Mientras que 
Bartolomé Masó, Francisco 
Vicente Aguilera y Modesto Díaz 
se dirigen a Manzanillo, y Carlos 
Manuel de Céspedes a Palma 
Soriano. En la «Venta de 
Casanova» reorganiza Mármol 

sus fuerzas y el 16 de enero 
asciende a Comandante a 
Antonio Maceo por sus acciones 
en los combates de Salado y del 
Cauto. 

 
Tras la reconquista de Bayamo 

por los españoles las fuerzas 
cubanas marcharon en distintas 
direcciones. Con Mármol se fue-
ron los coroneles Máximo 
Gómez, Calixto García, Rosendo 
Arteaga, Rodrigo e Ignacio 
Tamayo, Rafael Milanos y Juan 
Estrada Tamayo. Fue Perucho 
Figueredo en dirección al Cobre, 
con Lacret y José de Jesús 
Pérez. Carlos M. de Céspedes, a 
Palma. Bartolomé Masó marchó 
con Modesto Díaz, Francisco 
Vicente Aguilera y otros a la 
jurisdicción de Manzanillo, 
Bayamo y Baire. 

 
FIN 

Francisco Aguilera.

Bartolomé Masó.

HA CAÍDO BAYAMO. PEDRO FIGUEREDO, JOSÉ LACRET MORLOT, HERIDO, Y JESÚS PÉREZ MARCHAN  
EN DIRECCIÓN AL COBRE. MIENTRAS QUE BARTOLOMÉ MASÓ, FRANCISCO VICENTE AGUILERA Y 

MODESTO DÍAZ SE DIRIGEN A MANZANILLO, Y CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES A PALMA SORIANO

(VIENE DE LA PÁGINA 20)
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Sin el Dr. Dimond esto nunca podría 
haber sucedido. 

 
¿Por qué? 
 
Tuvo una visión y pudo ver adelante. 

Es más elocuente que yo, y sabía cómo 
funcionaba la burocracia. Él fue el blo-
queador para mí mientras yo llevaba el 
balón. Arrojó un bloque aquí, un blo-
que allá, y obtuve mi base. 

 
Entrelacé mi práctica privada en el 

primer año. Al principio, no les diría a 
mis pacientes que iban a cruzar la calle 
frente a Truman porque habrían dicho: 
"¿Por qué tengo que ir allí? ¿Por qué 
no puedo ir a St. Luke's?" 

 
Pero vinieron aquí y vieron que todo 

era de primera clase, y el servicio fue 
excelente. 

 
El primer año le dimos $600,000 a 

Truman. En tres años tuvimos suficien-
te para construir el nuevo edificio. Y 
cada vez que hay un equipo de última 
generación que quiero, salgo y lo com-

pro, ¿ves? Hemos tenido el departa-
mento de oftalmología durante 40 
años y nunca hemos estado en proba-
toria. 

 
¿Quiénes son estas decenas de per-

sonas cuyas fotografías están en la 
pared (en la biblioteca)? 

 
Son todos los oftalmólogos que 

hemos graduado 
 
¿Cuántos hay en total? 
 
Ciento cuarenta. Y practican en todo 

el mundo. 

Hay muchas mujeres y personas de 
diferentes razas. 

 
Le doy crédito a Gray (Dimond) por 

eso. Fue su visión y su gran logro abrir 
la facultad de medicina a las minorías y 
los extranjeros. Esta mujer (señalando 
una foto de graduación), Frances 
Foster, fue la primera oftalmóloga 
negra en esta comunidad y luego su 
hija. Carmen Foster, también egresada 
de aquí. Estoy muy orgulloso de lo 
lejos que ha avanzado este país en lo 
que respecta a las minorías. 

 
Este hombre, Alberto Vega, es el 

oftalmólogo del rey y la reina de 
España y posee el instituto oftalmológi-
co más grande de España. Entrenó con 
nosotros. 

 
¿Cuál es la relación entre la 

Fundación Ojo y los Centros 
Oftalmológicos Sabatés? 

 
Contamos con 19 médicos trabajan-

do, todos especialistas, en los Centros 
Oftalmológicos Sabatés en toda la 
ciudad. Todos los médicos que traba-
jan para Sabatés tienen que dar clases 
en el departamento de oftalmología. 
Eso asegura el futuro del 
Departamento de Oftalmología.  
Debido a nuestra reputación, recibi-
mos más de 250 solicitudes para tres 
puestos para convertirnos en oftalmó-
logos cada año. Muchos departamen-
tos oftalmológicos del país han esta-
blecido clínicas privadas satélite, 
pero somos los únicos que desviamos 
los recursos hacia el otro lado. 

 
Usted fue una de las primeras 

prácticas médicas en convertir su 
nombre en una marca MD ¿tienes 
alguna duda al respecto? 

 
Cuando mi hijo. Nelson, dijo que iba 

a salir en la televisión, le dije: "¿Qué? 
No eres un vendedor de autos". Mi hijo 
dijo: "Papá, el 80 por ciento de la 
población estadounidense no conoce la 
diferencia entre tú y Lenscrafters", y 
tenía razón. 

 
Nelson siempre terminaba los comer-

ciales diciendo: "Así es como debe 
ser". Muy bien. Pero me encanta la 
filosofía de Ronald Reagan de que con-
fías y verificas, así que les preguntaba 
a mis pacientes qué pensaban de los 
comerciales y las damas decían: "¡Es 
tan lindo!". 

 
A veces entraba una anciana y podía 

ver de inmediato en sus ojos que estaba 
decepcionada de que yo no fuera 
Nelson. Yo diría: "Puedo ver que estás 
decepcionada, pero puedo decirte que 
se parecerá a mí cuando tenga mi 
edad". Es importante que no te tomes a 
ti mismo demasiado en serio. 

 
Aún así, he creado un legado. Mi 

nombre es Sabatés. Y eso significa algo 
ahora en Kansas City. Incluso si algu-
nas personas no pueden pronunciarlo. 
(Risas.) 

 

TODOS LOS MÉDICOS QUE TRABAJAN PARA SABATÉS TIENEN QUE  
DAR CLASES EN EL DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGÍA. ESO ASEGURA  

EL FUTURO DEL DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGÍA

Mi abuela materna Enedina Duranona era 
una costurera viuda que crió a tres  

hijas. Esta foto fue tomada en su casa en 
Manzanillo con dos de mis primos.

Mi madre, María Belizon, era costurera, 
una habilidad que aprendió de su madre, 

hizo la ropa para sus 10 hijos durante 
muchos años.

Mi padre, José Sabatés en sus inicios 
como cañero, trabajó duro para propor-
cionar una buena vida a nuestra gran 

familia. 

Mi hermano César, (izquierda) y yo éra-
mos los dos hijos menores de mi familia. 

Tenía unos 5 o 6 años en esta foto, un 
gran evento cada año era cuando nues-
tra madre nos llevaba a los dos a com-
prar un par de zapatos nuevos que 

tenían que durar un año. El nombre del 
fabricante, era “Gatito”, que significa... 
gatito en español y la caja tenía la ima-
gen de un pequeño gato en el exterior.

Mi abuela Paterna, Sabina Reparada 
Forgas. Vivió hasta los 103 años. 

(VIENE DE LA PÁGINA 13)

(PASA A LA PÁGINA 23)
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¿Cuándo saliste de Cuba? 
 
En 1956, vine a estudiar a los 

Estados Unidos sin pensar que me que-
daría. Cuba era una gran isla. Mi padre 
nació pobre, pero trabajó duro y se hizo 
rico. Yo era uno de los 10 niños de por-
tada, nueve niños y una niña. Las cosas 
no estaban tan mal como decía Castro. 

 
La mayoría de los americanos que 

iban a La Habana iban a los casinos, a 
las discotecas, a las casas de mala repu-
tación. Eso no fue Cuba. 

 
Cuba tenía una clase media fuerte y 

se estaba volviendo más próspera. 
 
La gente aquí dice ¿qué pasa con la 

pobreza (en Cuba)? Digo: "Sí, pero 
aquí también hay pobreza". 

 
Y Cuba estaba muy por delante de  

los Estados Unidos cuando se trataba 
de carreras en 1961. Nunca tuve un 
susto tan grande como cuando vine a 
los Estados Unidos y vi a los negros 
tener que sentarse en el balcón en el 
cine y comer en un lugar separado. 
Nunca había visto algo así en Cuba. Y 
Kansas City tenía dos Hospitales 
Generales, uno para blancos y otro para 
negros. 

 

En la escuela de medicina de La 
Habana, cualquiera podía aplicar para 
entrar y solo costaba $50. Y si no 
tuvieras $50, el gobierno pagaría los 
$50. Eso fue bajo Batista. Entonces no 
fue tan terrible. Pero no apoyamos a 
Batista.  La universidad fue el centro 
de la revolución contra Batista. Había 
muchos grupos que querían deshacerse 
de él. Entonces aquí viene este tipo, 
Fidel Castro. Lo vi solo una vez. 

 
¿Dónde? 
 
Te contaré la historia. Si te cansas, 

detenme. Los estudiantes camagüeya-
nos, como yo tuvimos que ir a La 
Habana para asistir a la escuela de 
Medicina. Así que nos quedamos con 
familias en La Habana. Estaba hospe-
dado en la casa de un estudiante de 
Derecho y un día llegó Castro. Iba a 
haber una reunión en una plaza grande 
y dijo. "¡Vamos, vamos! Las cámaras 
de televisión van a estar allí". Era un 
maestro de la propaganda incluso en 
ese momento. 

 
¿Dónde vivía cuando llegó a los 

Estados Unidos? 
 
Me quedé en Nueva York durante un 

año y medio. Trabajé en la clínica del 
hombre que desarrolló el trasplante de 
córnea. 

Luego en Boston. Conocí al hombre 
más importante en mi vida profesional,  
El Dr. Charles Schepens. Creó nuevas 
técnicas para volver a unir la retina. Si 
tenías una retina desprendida, las posi-
bilidades de volver a unirla eran del 20 
al 40 por ciento. Después de Schepens, 
fue del 95 por ciento. 

 
El Dr. Schepens era originario de 

Bélgica y quería capacitar a jóvenes de 
todo el mundo para realizar la cirugía y 
luego que capacitaran a otros médicos 
para mejorar el pronóstico en otros paí-
ses. Fui seleccionado entre todos los 
solicitantes de Cuba. Iba a volver a 
Cuba y formar médicos de toda 
América del Sur. Tenía una oficina en 
La Habana lista, en un edificio bajo 
frente al Hotel Nacional. 

 
Luego, en 1959, mi padre llamó y 

dijo: “No vengas. Esto es comunis-
mo”. 

 
Castro decía en ese momento que no 

era comunista, pero mi padre era un 

hombre astuto. Él sabía qué estaba 
pasando. Entonces, estaba atrapado 
aquí. 

 
¿Cómo aterrizaste en el Medio 

Oeste? 
 
Después de que mi padre me dijo que 

no volviera. Me subí a un autobús y fui 
a Chicago. Yo era un hombre joven y 
estaba muy bien informado porque 
estaba trabajando con este gran hom-
bre. 

 
Después del examen, un hombre me 

dijo que lo había hecho muy bien y 
dijo: “¿Qué tal si vienes a Columbia, 
Missouri?”. Era de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Missouri. Estaban buscando a alguien 
para ser director del centro de retina. 

 
Dije: “Iré a Timbuktu si puedo 

obtener mi licencia”. Eso fue 1961. 
 

EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA HABANA, CUALQUIERA PODÍA APLICAR 
PARA ENTRAR Y SOLO COSTABA $50. Y SI NO TUVIERAS $50. EL GOBIERNO 

PAGARÍA LOS $50. ESO FUE BAJO BATISTA ENTONCES NO FUE TAN TERRIBLE

La tienda de mi padre en 1948 observa el segundo letrero desde la izquierda estaba 
al otro lado de la calle, de una iglesia grande, en la calle República, la calle más 

concurrida y larga de Camagüey. Más tarde mi padre compró la propiedad de al lado 
y amplió su negocio. 

La Iglesia Católica de Nuestra Señora de la Soledad en Camagüey, con más de 400 
años de antigüedad. Llena de turistas porque los primeros cristianos eran enterrados 
en Cámaras en su iglesia. Subterránea, catacumbas que estaba justo al otro lado de 
la calle de la joyería de mi padre. Mi hermano y yo nos turnábamos para dormir en el 
segundo piso de la tienda para proteger las joyas. Teníamos el sonido de las campa-
nas de la Iglesia sonando a todas horas de la noche. Obsérvese el tranvía. Por cinco 

centavos, podría ir a cualquier parte. 

(VIENE DE LA PÁGINA 22)

(PASA A LA PÁGINA 24)



Aterricé de noche en el aeropuerto 
de Columbia en un avión de Ozark 
Airlines. Allí había un solo taxi espe-
rando, así que le dije al conductor 
que me llevara al Tiger Hotel. Pensé 
que era un nombre extraño para un 
hotel del Medio Oeste. 

 
¿Cuál fue tu primera impresión 

de Columbia? 
 
Deprimente. No muy bonito en 

comparación con La Habana y Nueva 
York. Tenía hambre, y pregunté en el 
hotel dónde podía conseguir algo 
para comer y me dijeron en ningún 
lado. Nada estaba abierto. 

 
Era el día de San Valentín, así que 

llamé a mi esposa y le dije: "Será 
mejor que sea un buen negocio por-
que este lugar está en el 
medio de la nada". 

 
¿Y fue un buen nego-

cio? 
 
Sí. El día siguiente fue 

hermoso, casi primaveral. 
La Escuela de Medicina 
de la Universidad de 
Missouri tenía un depar-
tamento de oftalmología 
completamente nuevo con 
equipo que nunca se 
había usado. Eso fue en 
los primeros días de la 
tecnología de quemar la 
retina con luz, y tenían 
una máquina que fue la prime-
ra que se compró al oeste del 
Mississippi. Acepté el trabajo 

como presidente interino del departa-
mento de oftalmología por $ 1,000 
por mes. 

 
Yo era el único oftalmólogo en la 

región capacitado para cirugía de 
retina, por lo que tuve éxito de inme-
diato. Todo lo que tenía que hacer 
era arreglar un ojo con buenos resul-
tados y se corrió la voz. No era tan 
inteligente, solo bien entrenado y 
hambriento. Quería crearme un nom-
bre en este país. 

 
Pero había una ley en Missouri en 

ese momento que tenía que ser ciu-
dadano para obtener una licencia. Me 
dijeron que solo podía tener una tar-
jeta verde, no una licencia. Dije: 
"No. Regresaré a la civilización. Iré 
a Boston". Y el rector de la universi-
dad obtuvo la ayuda del (entonces) 
senador estadounidense Stuart 

Symington (de Missouri) 
para obtener mi ciudada-
nía a través de una ley del 
Congreso. 

 
En 1962, en medio de 

la crisis de los misiles en 
Cuba, el presidente 
Kennedy promulgó la ley 
de alivio del Congreso 
que me dio la ciudadanía. 

 
Debe haber sido una 

sensación extraña, saber 
que había una posibili-
dad muy real de que 

Estados Unidos fuera a 
bombardear Cuba, y toda 
tu familia vivía allí. 

Por supuesto que estaba preocupa-
do por mi familia. Por supuesto. Soy 
un hombre religioso pongo mi fe en 
Dios. Pero entendí las razones. 
Castro metió a mi hermano, un ciru-
jano oral, en un campo de prisioneros 
cuando quería irse de Cuba y vio 
como mataban a la gente por tratar 
de irse. No tengo paciencia con los 
bienhechores de Estados Unidos que 
dicen que Castro no es tan malo, es 
una estupidez No saben lo que ha 
sufrido esa gente. 

 
Yo estaba muy agradecido por la ciu-

dadanía. Sabía que tenía que devolver 
el dinero. Así que me quedé en 
Columbia cinco años. 

 
Mientras estaba en la clínica oftalmo-

lógica de la universidad en Columbia, 
veníamos al Hospital General en 
Kansas City en rotación, algo que con-
tinué haciendo después de mudarme a 
Kansas City para abrir mi práctica pri-
vada. 

 
Esta foto que usted ve muestra a un 

paciente en cirugía: Fuimos los prime-
ros en el mundo en usar ese equipo lla-
mado láser excimer para corregir la 
miopía. La máquina fue desarrollada en 
la Universidad Estatal de Luisiana, 
pero compramos la primera. Fuimos 
pioneros en Kansas City. Vino gente de 
todo el mundo, de Japón y demás, para 
someterse a esa cirugía. Estoy muy 
orgulloso de esta ciudad. 
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YO ERA EL ÚNICO OFTALMÓLOGO EN LA REGIÓN CAPACITADO PARA CIRUGÍA DE 
RETINA, POR LO QUE TUVE ÉXITO DE INMEDIATO. TODO LO QUE TENÍA QUE HACER 

ERA ARREGLAR UN OJO CON BUENOS RESULTADOS Y SE CORRIÓ LA VOZ

En la foto oficial de promoción de 1955 de la Facultad de Medicina de La Habana. 
Estoy en la primera fila, arrodillado más a la derecha. De 500 estudiantes que comen-

zamos 175 de nosotros terminamos el programa de 7 años. Y 75 eran. La escuela 
estaba abierta a  todos sin importar raza, género o religión. 

La Universidad de La Habana fue fundada en el siglo 18, 
a lo largo de la historia de Cuba fue un centro de desafío 
y oposición a los gobiernos antidemocráticos y dictado-

res que amenazaban la democracia en la isla. 

Estos compañeros de la Facultad de Medicina de La 
Habana también eran mis amigos íntimos desde la 

izquierda, Armando Saldívar, Guillermo Rodríguez, Yo y 
Bernardo Utset.

En esta rara fotografía durante una cirugía real se me puede ver terce-
ro desde la izquierda ayudando al doctor Charles Schepens. Sentado 

mientras realizaba una cirugía de desprendimiento de retina en el 
Hospital Universitario. Yo era el asistente principal, pero no faltaban 

voluntarios deseosos de ocupar su lugar alrededor de la mesa de ope-
raciones. Como asistentes secundarios del famoso cirujano.

(VIENE DE LA PÁGINA 23)

(PASA A LA PÁGINA 34)
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El almirante Guido F. Valdés quedó alta-
mente fascinado con las historias que 
guarda el Museo Militar del Sur de la 

Florida durante una inspección oficial el pasado 
miércoles en compañía, inclusive, de algunos 
miembros del Miami Medical Team. 

 
El presidente de esta organización, el doctor 

Manuel Alzugaray, aprovechó esta ocasión 
para informarle al Almirante Valdés sobre un 
“stand” que hay en dicho museo donde  se ense-
ña la historia de este equipo médico   que ayuda 
a víctimas de guerras o desastres naturales con 
equipos y personal médico. 

 
El alto oficial naval norteamericano recorrió, 

junto con el Director de este Museo Anthony 
D. Atwood, las instalaciones donde se guardan 
historias de guerras y operaciones  con artículos 
donados por estos cuerpos militares como la 
aviación, el ejército y la marina, entre otros. 

 
La visita del almirante Valdés fue muy rápida 

pero éste alcanzó a recorrer las instalaciones de 
tres pisos donde hay, entre otras cosas, fotogra-
fías, uniformes  y equipos, que usaron los mili-
tares cuando estuvieron combatiendo en distin-
tas guerras como las de Corea. 

El Almirante Guido Valdés quedó fascinado con las 
historias del Museo Militar del Sur de Florida 

El almirante Valdés con los invitados especiales al Museo 
Militar del Sur de la Florida.

Inspeccionó sus instalaciones oficialmente 

Los miembros del Miami Medical Team junto con el  
almirante Valdés.

Valdés fue muy bien recibo por el Director del Museo 
Anthony D. Atwood.

Los héroes dejaron una huella en las guerras ganadas por EE.UU. a tra-
vés de la historia contada a Valdés.

El arrojo y la valentía de las mujeres en las bata-
llas también le fue enseñada a Valdés.

El Dr. Alzugaray le relató a Valdés la ayuda de su equipo a víc-
timas de guerras y desastres naturales.

El Almirante Guido F. Valdés del Navy de los EE.UU. llegó a 
las instalaciones del Museo Militar.
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Exiliados se lanzaron a las 
calles en los alrededores 
del restaurante Versailles 

para pedirle al mundo libre que no 
apoye los acercamientos de diálo-
gos entre Estados Unidos y Cuba 
ya que son una forma descarada de 
política sucia para que la dictadura 
comunista se mantenga en el poder 
en la isla. 

 
“Hoy en cambio también esta-

mos de plácemes porque los ingle-
ses anunciaron que embargarán 
cuentas de la tiranía comunista 
como una forma de 
pagarse los inmensos 
créditos que adeudan 
los Castro desde hace 
muchos años”, dijo 
Miguel Saavedra. 

 
“Asimismo esta es 

una buena política para 
impedir que la dictadu-
ra se mantenga en el 
poder ya que adeudan 
inmensas fortunas a 
algunos países como 
China y Rusia y, 
actualmente, están en 
la física bancarrota”, 
agregó Saavedra. 

Saavedra, máximo  dirigente de 
Vigilia Mambisa junto con Laura 
Vianello, sostuvo que la adminis-
tración de Biden viene además 
cooperando con ayudas para con 
el régimen comunista, inclusive, 
durante la pasada temporada 
ciclónica que afectó a la isla, lo 
cual perjudica abrir caminos de 
libertad en el futuro. 

 
“Biden está repitiendo la misma 

política de Obama lo cual, lógica-
mente, vendrá a fortalecer a los cas-
tristas que ya llevan más de 60 años 
en el poder vejando y abusando de 
todos los derechos de los cubanos 
que exigen libertad”, enfatizó 

Saavedra. 
 
Laura Vianello, 

por su parte, dijo 
que tampoco los 
cubanos tienen la 
obligación de pagar 
estas inmensas deu-
das que tiene el régi-
men con muchos paí-
ses, “porque de 
hecho los que tienen 
que meterse la mano 
al bolsillo son los 
castristas, que se 
dan tremendos lujos 
mientras el pueblo 
aguanta hambre”. 

El peor golpe para el exilio: 
diálogos entre EE.UU. y Cuba 

Gritos de los exiliados para 
que se castigue a Díaz- Canel. La protesta fue ruidosa y se llevó a cabo  

Apoyo ha recibido el pueblo de Cuba para 
que cese algún día el comunismo en la isla.

Magaly Alfonso dialoga con turistas a quienes les relató la 
situación que atraviesa el pueblo cubano.

Exiliados complacidos por los 
embargos que harán los ingle-
ses para pagarse la deuda con 

Cuba.

BIDEN REPITE LA POLÍTICA DE OBAMA
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Laura Vianello dijo que la decisión del 
gobierno británico es un golpe para la tiranía 

castrista.

Los exiliados se mostraron complacidos por 
los embargos que harán los ingleses a las 

fortunas del régimen.

Oswaldo Hernández dijo que los castristas 
son los que tienen que pagar las deudas del 

régimen.

Furiosos los exiliados exigieron impedir los diálogos entre Estados Unidos y Cuba.
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SANTOS: Calixto, Cecilio, 
Pionio, Veridiana, Brígida de 
Escocia e Irlanda 

 
FRASE DEL DIA: “La ilusión por la 

vida nos hace soportar la proximidad de la 
muerte.”. 

Ana María Matute  
 
EFEMERIDES 
1873.- Muere en Madrid, España, la poeti-

sa  Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
2003.- Tragedia del transbordador espacial 

“Columbia”, donde perece la tripulación de 
sus siete astronautas. 

2007.- Venezuela promulga la ley que con-
cede al presidente, Hugo Chávez, poderes 

especiales para legislar por decreto durante 
18 meses. 

2015.- Bobby Kristine Brown de 21 años, 
hija de Whitney Houston y Bobby Brown 
aparece inconsciente. 

2018.- Fidel Castro Díaz-Balart (68), físico 
nuclear cubano; suicidio (n. 1949). 

2021.- En Rangún, Birmania ocurre un Golpe 
de Estado. El ejército de Birmania arresta a la 
consejera de Estado Aung San Suu Kyi, al pre-
sidente Win Myint y a otros líderes del partido 
gobernante, se desconecta el Internet.  

2022.- 60 personas mueren en un ataque de 
militantes de milicia cooperativa para el 
desarrollo del Congo contra un campamento 
de desplazados en Plaine Savo, un poblado al 
este de la República Democrática del Congo. 

SANTOS: La Candelaria, Adalbaldo, 
Aida, Aproniano, Cornelio, Catalina de 
Ricci 

 
FRASE DEL DIA: “El amor encontrará 

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

Lord Byron    
 
EFEMERIDES 
1515.- Se funda la villa de Santa María del 

Puerto del Príncipe (Camagüey), por orden 
de Diego Velásquez. 

1880.- Propone el Dr. Carlos J. Finlay 
Barrés, en sesión de la Sociedad de Estudios 
Clínicos de La Habana, la creación de una 
comisión que estudie la fiebre amarilla. 

2017.-  Marisa Letícia Lula da 
Silva; secuelas de derrame cere-
bral (n. 1950). 

2019.- Muere Tim Elkington (98), piloto y 
militar británico (n. 1920). 

2020.- En Londres, Reino Unido se produ-
ce un incidente terrorista. Un yihadista iden-
tificado como Sudesh Amman ataca con un 
cuchillo a varios transeúntes, dejando 2 heri-
dos antes de ser abatido por la policía. Estado 
Islámico reivindicó más tarde el atentado. 

2021.- En Estados Unidos, la Starship, un 
prototipo de cohete de SpaceX, se estrella al 
aterrizar. 

2022.- Al menos 24 personas han muerto 
producto de un aluvión provocada por fuertes 
lluvias en Quito, Ecuador.

SANTOS: Adelino, Francisco 
Blanco, Azarías, Celerina, 
Oscar, Claudini, Blas 

 
FRASE DEL DIA: “La confianza es madre 

del descuido.”. 
Baltasar Gracián 

EFEMERIDES 
1872.- Se produce el Combate de Palmarito por 

Ignacio Agramonte, insigne patriota camagüeyano. 
1901.- Comienza a aplicarse en Cuba, la teo-

ría del doctor Carlos J. Finlay, para el sanea-
miento del medio ambiente contra la fiebre 
amarilla. 

2013.-Elecciones parlamentarias de Cuba de 
2013. 

2016.- Muere John P. Riley, Jr. (en) (95), 

jugador y entrenador de hockey sobre hielo 
estadounidense (n. 1920). 

2018.- Károly Palotai (82), jugador y árbitro de 
fútbol y medallista olímpico húngaro (n. 1935). 

2019.- El papa Francisco viaja a la ciudad de 
Abu Dhabi, celebrando en el país una histórica 
Santa Misa. 

2020.- El gobierno checo, en relación con la 
epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 emitió una 
prohibición de vuelos directos entre la República 
Checa y China a partir del 9 de  febrero. 

2021.- Grant Jackson (78), beisbolista esta-
dounidense; coronavirus (n. 1942). 

2022.- El terrorista y segundo califa de ISIS, 
Abu Ibrahim al Hashemi al Qurash, se autoex-
plota al verse acorralado durante un operativo 
en Siria. 

SANTOS: Andrés Corsini, Remberto, 
Gilberto, Juan de Brito, José de Leonisa. 

 
FRASE DEL DIA: “Un pueblo sin litera-

tura es un pueblo mudo.”. 
Miguel Delibes   

 
EFEMERIDES 
 
1789.- Los electores presidenciales eligen a 

George Washington como el primer presidente 
de los EE.UU.  

1897.- El Gobierno español, presidido por 
Antonio Cánovas del Castillo, promulga un 
decreto de autonomía para Cuba y Puerto 
Rico.  

2010.- Cuba paga a Venezuela 108.000 
sucres por 360 toneladas de arroz a través del 
Sistema Unitario de Compensación Regional de 
Pagos (Sucre), la nueva moneda creada por la 

Alianza Bolivariana para las 
Américas, y que tiene una paridad 
de 1,25 dólares. 

2019.-  Fallece Gary LaPierre 
(76), periodista de radio y televisión estadouni-
dense, leucemia (n. 1942). 

2020.- En Japón un crucero de la línea 
Diamond Princess entra en cuarentena; después 
de confirmarse que 10 pasajeros fueron diag-
nosticados con el nuevo coronavirus (COVID-
19) Por un período de 14 días frente al puerto 
de Yokohama. 

2021.- China lleva a cabo, lanzamientos de 
misiles antibalísticos (ABM) para poner a prue-
ba su sistema de defensa antiaérea y su capaci-
dad de interceptar y derribar proyectiles enemi-
gos en pleno vuelo. 

2022.- Comienzan los Juegos Olímpicos de 
Invierno en Pekín, China, que se extendió hasta 
el 20 de febrero. 

SANTOS: Felicia, Agata, 
Eleuterio,  Jesús Méndez, 
Calamanda, Gonzalo de García. 

 
FRASE DEL DIA: “¡Oh que aprisa piensa 

un vehemente deseo que no hay más que lo 
que piensa!”. 

Pedro Calderón de la Barca  
 
EFEMERIDES 
 
1880.- Se crea en La Habana el Centro 

Gallego, el principal centro español en el 
extranjero.  

2005.- Se celebran elecciones presidenciales 
en Costa Rica que gana el ex presidente Oscar 
Arias. 

2007.- Se conoce que el ex ministro colom-
biano Fernando Araújo, secuestrado en diciem-
bre de 2000 por las 
FARC, huyó de la 
banda el 31 de diciem-
bre de 2006. 

2015.- La UE con-
voca en Barcelona un 
foro mediterráneo 
sobre yihadismo. 

2016.- Héctor 
Viveros, cantante 
colombiano, vocalista 
del Grupo Niche en 

1979. 
2017.- Héctor Manuel del Villar Martínez (79), 

empresario, productor ganadero, comerciante y 
político mexicano; paro respiratorio (n. 1937). 

2018.- Varios mercados bursátiles (Wall 
Street, S&P, NASDAQ) en Estados Unidos 
registran una súbita caída de casi 1,000 puntos. 

2019.-  Fallece Joe Fascione (74), futbo-
lista escocés (n. 1942). 

2020.- Muere Kirk Douglas 
(103), actor estadounidense (n. 
1916). 

2021.- En Italia, el 
volcán Etna entra en erupción. 

2022.- En Marruecos, luego de 
estar atrapado por cinco días en un 
pozo de 32 metros de profundidad, 
es rescatado muerto Ryan Oram, un 
niño de 5 años de edad.

SANTOS: Dorotea, 
Antoliano, Amando, Aventio, 
Guarino, Ina, Francisco 

Spinelli. 
 
FRASE DEL DIA: “Si no conozco una 

cosa, la investigaré”. 
Louis Pasteur (  

 
EFEMERIDES 
1911.- Nace Ronald Reagan, actor y 40mo. 

Presidente de los EE.UU. (1981-1998).  
2008.- El presidente de la República italiana, 

Giorgio Napolitano firma el decreto de disolu-
ción de las Cortes y el Gobierno convoca elec-
ciones para el 13 y 14 de abril. 

2012.- El presidente de EEUU, Barack 
Obama, firma una orden ejecutiva que bloquea 
todos los activos del Gobierno iraní, incluidos 
los de su Banco Central en territorio estadouni-
dense. 

2013.-Terremoto de 8 grados en las Islas 
Salomón produce un tsunami que acaba con la 
vida de trece pobladores de las islas. 

2017.- En Colombia, un sismo de 5,6 en la 
escala de Richter sacude el centro del país. 

2018.- Ocurre el primer lanzamiento del Falcon 
Heavy, lanzando un auto Tesla al espacio. 

2019.- En Estambul se colapsa un edificio 
que según los primeros informes se trata de una 
explosión de bomba, pero según los testigos del 
lugar el motivo fue la antigüedad del mismo. 
Dejó como saldo preliminar 14 muertos. 

2020.- Fallece de cáncer el ex-criminal colom-
biano Jhon Jairo Velásquez, alias 'Popeye'. 

2021.- En La Esperanza, Honduras, ocurre 
un asesinato de una joven de 26 años por parte 
de la Policía Nacional de Honduras. 

2022.- En Reino Unido y la Mancomunidad 
de Naciones se celebró el jubileo de platino de 
la reina Isabel II, en conmemoración del 70.º 
aniversario desde su ascensión al trono inglés. 

SANTOS: Adauco, Angulo, Juliana, Felipe 
Ripoll, Helenca, Anselmo Polanco, Rictruda. 

 
FRASE DEL DIA: “La ambición es como 

un torrente: no mira nunca hacia atrás”. 
Benjamin Jonson  

 
EFEMERIDES 
1950.- EE.UU. y Gran Bretaña reconocen al 

Gobierno vietnamita de Bao Dai.  
1986.- Una revuelta popular derroca al presi-

dente de Haití, el dictador Jean Claude 
Duvalier, quien huye del país.  

1999.- Muere el rey Husein de Jordania.  
2010.- Laura Chinchilla, candidata del oficia-

lista Partido Liberación Nacional (PLN), gana 
las elecciones de Costa Rica. 

2011.- Londres. Comienza la vista de extra-
dición a Suecia de Julian Assange, fundador de 
"WikiLeaks", por supuestos delitos sexuales. 

2016.- Corea del Norte lanza su 
segundo satélite al espacio. 

2017.- Fallece Norah 
McClintock (59) escritora canadiense (n. 1958). 

2019.- Fallece Kelly Catlin (23), ciclista 
estadounidense (n. 1995). 

2020.- En Kazajistán, al menos 8 personas 
murieron y docenas más resultan heridas en 
enfrentamientos étnicos entre kazajos, doun-
ganes y hui en la aldea de Masanchi, a ocho 
kilómetros al norte de la frontera con 
Kirguistán.  

2021.- En la India las autoridades confirma-
ron la muerte de 30 personas y 200 los desapa-
recidos por una avalancha ocurrida por la rotura 
de un glaciar en el norte del país. Continúan 
contra reloj las labores de rescate. 

2022.- El presidente de Francia, Emmanuel 
Macron se reunió con Vladímir Putin en Moscú 
buscando solucionar la crisis de Ucrania. 

Kirk 
Douglas
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POR GERMÁN ACERO E.   
EXCLUSIVA PARA LIBRE 
 

El keniano George Onyancha demostró su 
clase deportiva al imponerse en la ya tra-
dicional y mundial maratón de Miami,  

que este año rebasó todos los límites  de inscrip-
ción no solo de atletas locales sino de todos los 
países de la órbita internacional. 

 
Por varias horas Miami estuvo “bloqueada”  

al tráfico vehicular ya que la competencia 

recorrió sitios claves de la ciudad como el 
downtown de Miami, Coral Gables,  Miami 
Beach y también Brickell mostrando todo su 
esplendor cuando cruzó  la autopista adyacen-
te a los  cruceros, viaducto MacArthur. 

 
Miembros del Cuerpo de Bomberos y de la 

Policía también se unieron a esta maratón junto 
con atletas venidos de todos los países, especial-
mente, de Suramérica como Venezuela, 
Colombia, Ecuador, además de otros de 
Centroamérica como El Salvador. 

Sudor, fatiga y cientos de millas, en la  
maratón más larga y mundialista 

ESTE AÑO SUPERÓ RÉCORD DE PARTICIPANTES

Atletas de varios países del mundo participaron en este  
evento ya que es tradicional a nivel internacional. Los bomberos dieron ejemplo de solidaridad.El recorrido se hizo por lugares emblemáticos de la ciudad.

Los atletas recorrieron sitios emblemáticos de Miami como 
Brickell y Coral Gables.

Los atletas llevaron a sus hijos por el 
largo recorrido.Bajo una inmensa bandera de los Estados Unidos se dio la partida.

Este año la participación de atletas mundiales superó  
todos los récords.
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QUÉ TANTO SABES  
(SELECCIONA)

1. B) Un par de pies humanos contiene 250,000 glándulas 
sudoríparas. 

 
2- C) El sueño humano promedio dura no más de 2 a 3 

segundos. 
 
3- A) Los médicos usaron la anestesia a partir de su descubri-

miento, en 1842. 
 
4. A) La prehistoria de la isla de Cuba comprende desde alre-

dedor del año 8000 a. C. con la llegada de los primeros aborí-
genes hasta la llegada de Cristóbal Colón en 1492. La historia 
escrita de la isla comienza con la dominación española que creó 
la Capitanía General de Cuba. 

 
5. B) Infligir significa causar castigo, derrota o agravio. 
 
6. B) La teoría del Big Band, basada en la investigación de 

Edwin Hubble, Georges Lemaitre y Albert Einstein entre 
otras; postula que el universo comenzó hace 14 mil millones de 
años con una expansión masiva. 

 
7. A) El termómetro fue inventado en 1607 por Galileo. 
 
8. C) El orgasmo de un cerdo dura 30 minutos. 
 
9. B) El lugar habitado más seco del mundo es Asuán, en 

Egipto, donde el promedio anual de lluvias es de 50 mm. El 
lugar habitado más seco del mundo es Asuán, en Egipto, donde 
el promedio anual de lluvias es de 50 mm. 

 
10. B) Philadelphia. Fundada en 1682 , fue durante el siglo 

XVIII  la ciudad más poblada de las Trece colonias y la tercera 
ciudad más poblada del Imperio británico  (tras Londres  y 
Dublín ), antes de convertirse provisionalmente en la ciudad 
capital de los Estados Unidos. Fue velozmente superada por 
Nueva York y le cedió su estatus de capital a la ciudad de 
Washington D.C.      

    
11. 2-C) Según regla del fútbol el partido será jugado por dos 

equipos formados por un máximo de once  jugadores cada uno, 
de los cuales uno jugará como guardameta. El partido no 
comenzará si uno de los equipos tiene menos de siete jugado-
res. 

 
12. B) Homógrafos son palabras que se escriben igual pero 

tienen significados diferentes, usos y pronunciaciones. Por 
ejemplo, la palabra “cierre” puede significar “aquello que sirve 
para cerrar/ clausura/ cremallera, etc. 

 
13. B) Copenhague es la capital de Dinamarca. Con unos 

1.167.569 habitantes, es la ciudad más grande del país. 
 
14. A) Un eclipse solar es el fenómeno que se produce cuan-

do la Luna oculta al Sol, desde la perspectiva de la Tierra. 

RESPUESTAS AL REVÉS

1- Cantidad de glándulas sudoríparas de los 
pies 

❍ A)   1500 
❍ B)   250,000 
❍ C)   20,000 
 
2- Tiempo que aproximado que demoramos 
soñando (un sueño) 

❍ A)   20  segundos 
❍ B)   10 segundos 
❍ C)   3 segundos 
 
3- Fecha en que los médicos comenzaron a 
usar la anestesia 

❍ A)   1842 
❍ B)   1901 
❍ C)   1799 
 
4-      Fecha aproximada de la etapa de la 
prehistoria de Cuba 
❍ A)   8000 a.C. 
❍ B)   5000 a.C 
❍ C)   2000 a.C. 
 
5-   Significado de la palabra infligir 
❍ A)   Quebrantar leyes 
❍ B)   Causar castigo 
❍ C)   Romper algo 
 
6- Teoría que postula que el universo comen-
zó hace unos 14 mil millones de años 
❍ A)   Teoría de la Relatividad 
❍ B)   Teoría del Big Band 
❍ C)   Teoría de la selección natural 
 
7-   Inventor del ter-
mómetro 
❍ A)   Galileo 
❍ B)   Newton 
❍ C)   Kepler 

8- Tiempo aproximado que dura el orgasmo 
de un cerdo 

❍ A)   20 minutos 
❍ B)   25 minutos 
❍ C)   30 minutos 
 
9-    Lugar habitado más seco del mundo 
❍ A)   Atacama, Chile 
❍ B)   Asuán, Egipto 
❍ C)   Aoelef, Algeria 
 
10- Primera capital de los Estados Unidos 

❍ A)   New York 
❍ B)   Philadelphia 
❍ C)   Washington D.C. 
 
11- Cantidad máxima de jugadores en un 
equipo de futbol 

❍ A)   9 
❍ B)   10 
❍ C)   11 
 
12- Palabras que se escriben igual pero tie-
nen significados diferentes         
❍ A)   Homófonas         
❍ B)   Homógrafas         
❍ C)   Heterógrafas 
 
13- Capital de Dinamarca 
❍ A)   A) Bruselas 
❍ B)   B) Copenhague 
❍ C)   C) Viena 
 
14- Eclipse solar 
❍ A)   Cuando la Luna oculta al Sol 
❍ B)   Cuando la Tierra oculta a la Luna 
❍ C)   Cuando el Sol oculta a la Luna
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—Oye…¿Le tienes miedo al diablo? 
—¿Yo…? No le tengo miedo ni al Malamen. 

—¿Y quién es el Malamen? 
—No sé, pero siempre que rezan dicen: ”Y líbranos del Malamen”. 

—Bueno, el precio final ha sido un poco más alto que el  
presupuesto inicial… 

—¿Y por qué…? 
—Es que su batería necesitaba un coche nuevo. 

—Te repito que soy una princesa hechizada…Te daré todos los  
placeres y cumpliré tus fantasías. ¿Qué…no vas a besarme? 

—No…A mi edad me conviene más una rana que hable, que una  
maniática sexual. 

—Mi suegra es tan bella como una estrella. 
—¿Y entonces por qué no quieres vivir en su casa? 

—¡Porque mientras más lejos, más bella! 
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Daniel I. 
Pedreira

In recent days, renowned and beloved Cuban soprano Blanca 
Varela passed away. Born in Camagüey on April 6, 1927, at age 10 
Varela was awarded a trip to Havana to participate in the 

Supreme Court of Art. During her long and outstanding career as a lyri-
cal singer, Varela performed at the Tropicana cabaret and the Nacional, 
Martí, Blanquita and Campoamor theaters, in addition to the television 
programs Casino de la Alegría and Jueves de Partagás. She played 
Cecilia Valdés at the request of its composer, Maestro Gonzalo Roig. 
Varela went into exile in 1961, and soon resumed her career in Miami 
with the Grateli Pro Arts Society. Although she retired in 1986, she con-
tinued to be admired by lovers of Cuban lyrical singing. Varela passed 
away in Coral Gables, Florida on January 23rd, leaving a long artistic 
career at the service of Cuban culture. 

Cuba  
en sus imágenes históricas 

(CUBA, in its historical images)

ADIÓS A BLANCA 
VARELA (1927-2023)

En días recientes falleció la reconocida y querida soprano cubana 
Blanca Varela. Nacida en Camagüey el 6 de abril de 1927, a los 
10 años Varela fue premiada con un viaje a La Habana para par-

ticipar en “La Corte Suprema del Arte”. Durante su larga y destacada 
carrera en el canto lírico, Varela se presentó en el cabaret Tropicana y los 
teatros Nacional, Martí, Blanquita y Campoamor, además de los progra-
mas de televisión “Casino de la Alegría” y “Jueves de Partagás”. 
Interpretó a Cecilia Valdés a petición de su compositor, el maestro 
Gonzalo Roig. Varela partió al exilio en 1961, y pronto retomó su carrera 
en Miami con la Sociedad Pro Arte Grateli. Aunque se retiró en 1986, 
continuó siendo admirada por los amantes del canto lírico cubano. 
Varela falleció en Coral Gables, Florida el 23 de enero, dejando una 
larga trayectoria artística al servicio de la cultura cubana. 

En el programa de la 
TV “Desfile Musical”, 

el 2 de octubre de 
1955.En Tropicana.

Con Armando Terrón, Chamaco 
García, Sergio Doré, Armando Pico 

y otras amistades.

Blanca Varela, reconocida soprano cubana.

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

FAREWELL TO 
BLANCA VARELA 

(1927-2023)
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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. 

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 
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¿¿SSAABBEESS  QQUUEE  MMEE  EENNCCAANNTTAA  DDEE  EESSTTEE  PPAAÍÍSS??
“Alguien que habla mal inglés, le das una pequeña  

oportunidad y puede hacer que suceda algo grande” 

¿Sabes lo que me encanta de este 
país? 

 
¿Qué? 
 
Alguien que habla mal inglés, le 

das una pequeña oportunidad y 
puede hacer que suceda algo grande. 
Perdí mi país, pero gané uno mejor. 
Y me encanta el Medio Oeste. 

 
¿Por qué? Vienes de un paraíso 

tropical. 
 
(Risas.) Tengo un lugar en Key 

Biscayne (Florida). Bajo allí y me 
mezclo con mi gente, amigos y com-
pañeros de clase de Cuba, durante 
tres o cuatro semanas, y luego vuel-
vo aquí porque allí es demasiado 
ruidoso. Pero, Oye: me encanta 
bailar. Y después de 50 años 
todavía hablo con mis manos, a 
pesar de que mi esposa de 54 años, 
Carmen, me dice. "Mantén tus 
manos quietas", soy cubano. 

 
¿Dónde bailas en Kansas City? 
 
Solía bailar en el Carriage Club, 

pero a la gente de aquí no le gusta 
mucho bailar. 

 
¿Bailas en Key Biscayne? 
 
¡Oh sí! Estaré allí la víspera de 

Año Nuevo. 
 
¿Pudiste ver a tus padres 

después de la revolución? 
 
Ahora están muertos, pero final-

mente salieron. Vinieron a Florida, 
pero no hasta que todos mis her-
manos y mi hermana salieron sanos 
y salvos. Hay muchos Sabatés en 
Florida, la mayoría relacionados 
conmigo. Es una gran familia. Un 
grupo son médicos. 

 
¿Cuál cree que es la cualidad 

más importante que necesita un 

médico, además del conocimiento 
médico? 

 
Creo que si el paciente no se siente 

mejor después de verte, has fracasado 
como médico. He visto más de cien 
mil pacientes en mi vida, y me he 
tomado mi tiempo con cada uno de 
ellos. Si tienen problemas, les digo: 
"Cuénteme qué ha pasado con su 
vida", y luego les doy mi gran charla. 

 
¿Cuál es su gran charla? 
 
Oh, tengo muchas de ellas. 

¿Quieres escuchar la de fumar? 
 
Está bien. 
 
Soy un apasionado de eso. Fumar 

arruinará tu piel, tus ojos y tu 

corazón. Sabía que fumar era malo 
para ti antes de que la gente 

empezara a hablar de ello. Mi 
padre sabía que era malo porque su 
hermano murió de cáncer de pul-
món. Nunca nos permitió fumar. 

 
¿A pesar de que vivías en una 

isla que era famosa por los 
puros? 

 
Tabaco y ron, eso no era para los 

muchachos Sabatés, ni para nuestra 
hermana. 

 
¿Crees que por eso estás en tan 

buena forma? 
 
Hay otra razón. Allá por 1956, 

cuando mi hermano mayor tuvo un 
infarto perdí treinta libras de 

inmediato. 
 
¿Qué cambios hiciste en tu 

dieta? 
 
¡Perder peso! 
 
Pero, ¿cambió los tipos de ali-

mentos que come? 
 
No realmente. No me gusta el 

pescado, aunque soy de Cuba. 
Acabo de perder peso. Y miro mi 
presión arterial. Pero un personaje 
como yo, soy muy apasionado. 
Estoy listo para un derrame cerebral. 
No me has visto molesto. Puedo 
enfadarme mucho. Pero tengo una 
esposa tremenda. Eso ayuda. Un 
buen matrimonio es importante. 

 
¿Por qué? 
 
Porque si tienes un mal matrimo-

nio, pierdes demasiado tiempo.Te 
mantiene bajo. 

 
Un buen cónyuge realmente puede 

ayudarte, no solo porque te ama sino 
porque puede ser muy astuto y darte 
buenos consejos. Ellos pueden 
decírtelo. "Este es una buena per-
sona, pero ten cuidado con ese"  

 

(VIene De la PágIna 24)

(Pasa a la PágIna 35)

Durante nuestro noviazgo, Carmen y yo disfrutábamos pasar los fines de 
semana en el campo alrededor de La Habana, como un descanso de  

nuestros estudios en la Universidad.

El día de nuestra boda en La 
Habana fue alegre, Carmen fue una 

novia preciosa, el retrato formal 
con su vestido de novia apareció en 

las páginas de sociedad de los  
diarios de La Habana y Camagüey. 
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¡Porque se preocupan por ti! Y 
aquí no hay nadie más que te diga 
cosas como. "¡Córtate el pelo!" 

 
Ha estado casado 54 años. ¿Cuál 

cree que es el secreto de un buen 
matrimonio? 

 
Sí, señora. Ese es el secreto: "Sí, 

señora. Sí, señora. Sí, señora". Y 
luego haces lo que te da la gana. 
(Risas.) 

 
Dices que eres apasionado. Eso 

puede tener su lado bueno y su 
lado malo. ¿Qué ha aprendido a 
medida que ha ido creciendo 
sobre cómo tratar con otras per-
sonas? 

 
Vaya. Todavía me corrigen. 
 
Pero, ¿has aprendido algunas 

cosas sobre las relaciones humanas 
desde que tenías 40 años? 

 
Oh ¡si! He aprendido que tienes 

que ser sensible a los sentimientos 
de la otra persona. Y he aprendido a 
no interrumpir tanto a la gente. Si te 
dicen algo que ya sabes, está bien, al 
menos no impediste que te dijeran 
algo que no sabías. 

 
Una vez fui a un curso de forma-

ción de administradores donde iden-
tificaron tu tipo de personalidad y la 
mía era "dictador benévolo". ¡No 
puedo sentarme alrededor de una 
mesa mientras la gente toma café y 
charla! Estoy como, "Tomemos una 
decisión". 

 
Pero creo que está bien ser directo. 

Una vez, cuando estaba en la junta 
de Truman, otro miembro de la 
junta, una latina dijo que no creía 
que hubiera suficiente repre-
sentación latina en la junta. Levanté 
la mano y dije. "¿Qué hay de mí? 
Todos somos estadounidenses aquí". 
Soy inmigrante, soy católico, soy 
descendiente de moros por lo que mi 
piel no es blanca, pero soy esta-
dounidense. No deberías jugar a eso, 
centrándote en la etnicidad. 

 
¿Alguna vez te has sentido dis-

criminado por tu acento o color de 
piel? 

 
Por supuesto. Pero lo peor, peor 

que la discriminación, es la condescen-
dencia. Y eso me ha pasado muchas 
veces. 

 
Una vez había una socio en un 

comité en el que me senté y tuvimos 
muchas solicitudes de médicos de 
muchos países. Y ella dijo. "Esto es 
tan maravilloso. Hay tantos extran-
jeros solicitando. Espero que lo 
aprecien". Y dije: "¡Oh, lo hago! ¡Lo 
hago! ¡Lo hago!" Todos se rieron, y 

ella ni siquiera sabía que nos 
estábamos riendo de ella. 

 
La gente tiene buenas intenciones, 

pero se excede. Simplemente haces 
una broma si alguien dice algo 
estúpido. 

 
¿Tu hijo Nelson tiene una dis-

posición similar a la tuya? 
 
No. Es tranquilo: mucho más 

serio. Es como mi esposa. Muy 
bonito, muy bonito. Es mucho mejor 
padre que yo. Puede tener una 
reunión importante, pero se va para 
entrenar a sus hijos. 

¿Crees que aprendemos cosas 
unos de otros? 

 
Aprendo a mantener la boca cerra-

da porque él hace un gran trabajo. 
 
Otra cosa, cuando llegas a mi 

edad estás en modo sobreviviente. 
Vi una mujer de 99 años hoy. Me 
encantan los de 90 y 100 años. Son 
tan luchadores. Le dije: "Vaya, 
tienes 99 años. El próximo año lo 
celebraremos juntos". Ella dijo. 
"Espero que lo logres" me encanta. 

 
¿Por qué las personas mayores 

de 90 son luchadoras? 
 
Simple. Son fuertes, así llegaron a 

los 90. Y no quieren envejecer. No 

quieren usar un bastón. No les gusta 
que la gente se preocupe por ellos, 
quieren preocuparse por ti. 

 
He estado observando tus manos 

y están completamente firmes. 
¿Sigues realizando cirugías? 

 Solo cirugías láser. Dejé (otras) 
cirugías cuando tenía 75 años 
porque soy muy particular y no 
quería que nada saliera mal. Cuando 
empiezas a tener miedo, es hora de 
parar. Cuando eres joven no piensas 
esas cosas. Y tengo antecedentes de 
enfermedades cardíacas en mi 
familia, por lo que el estrés no es 
bueno. No me lo pierdo. Ahora 
tengo más tiempo para hablar con 
mis pacientes. 

 
¿Cuáles son las principales cosas 

por las que los pacientes vienen a 
verle? 

 
Una cosa que amo es la degeneración 

macular. 
 
¿Te encanta la degeneración 

macular? 
 
Porque sé mucho al respecto.  
 
¿La degeneración macular le 

sucede a todo el mundo cuando 
envejece? 

 
No. Pero a bastantes personas. Es 

la causa más común de ceguera en 
personas mayores de 60 años. 
Ocurre en la parte central de la reti-
na. Hay dos tipos de degeneración 

macular: etapa seca y etapa húmeda. 
La etapa seca se trata con multivita-
minas y vigilarlo, y con la fase 
húmeda ahora podemos inyectar 
medicación dentro del ojo. 

 
¿Se pueden hacer cosas para 

retrasar el progreso de la dege-
neración macular? 

 
Por supuesto. 
 
Si no necesito anteojos o si tengo 

anteojos que corrigen mi visión, 
¿por qué debo ir a un oftalmólogo 
de todos modos? 

 
¿Has oído hablar del glaucoma?  
 
Sí, pero no sé lo que significa 

(VIene De la PágIna 34)

(Pasa a la PágIna 59)

Atesoro esta foto del doctor 
Charles Schepen  conmigo y mi hijo 

Nelson, porque él fue nuestro  
mentor.

La gran inauguración de Eye Foundation en junio de 1987 estuvo llena de 
alegría. Siempre disfruto bailar con Carmen María, mi hija. Los niños 

crecieron en un ambiente de música y baile y son buenos bailadores como 
Carmen y yo. Carmen María heredó la gracia, la coordinación y la  

elegancia de su madre en la pista de baile. 

¿Por qué las personas 
mayores de 90 son  

luchadoras? 
 

Simple. Son fuertes, así 
llegaron a los 90. Y no 
quieren envejecer. No 

quieren usar un bastón. 
No les gusta que la gente 

se preocupe por ellos, 
quieren preocuparse por ti. 
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EL AÑO CHINO SE CONVIERTE EN UNA  
TRADICIÓN DE SUERTE PARA LOS LATINOS EN MIAMI

POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

El Nuevo Año Chino defi-
nitivamente pasó a con-
vertirse, al igual que en el 

mundo oriental, en una tradición 
de suerte para los latinos que lo 
celebraron a lo grande hasta con 
mariachis en un conocido centro 
social de Miami donde el conejo 
fue la figura central de la fiesta. 

 
Alicia Álvarez, quien fue la 

anfitriona de la fiesta, opinó 
que los que nacen en el Año del 
Conejo reúnen extraordinarias 
cualidades humanas: son pru-
dentes, inteligentes, afables, dis-
cretos, previsores, atentos y 
benevolentes. 

 
“Ahora pasó, de la noche a la 

mañana, a convertirse en una 
fiesta también para los latinos”, 
relató Álvarez, quien destacó el 
buen humor y alegría que reinó 
durante la fiesta ya que los invita-
dos lucieron prendas típi-

cas y originales de 
la región asiática. 

 
“Este pasado 22 

de enero se inició el 
Año Nuevo chino, 
que, en esta oca-
sión, estará regido 
por el símbolo del 
conejo de agua que 
es el cuarto de los 12 
animales del zodíaco 
chino- representa 
destreza, ingenio y 
prosperidad en la 
cultura del país asiá-
tico”, explicó. 

 
“Se espera que el 

período que se inició 
con la salida de la 
segunda luna nueva 
después del invierno y 
que se extiende hasta el 
9 de febrero de 2024, 
sea un tiempo de espe-
ranza, acorde con las 
virtudes del conejo. 

Las damas también mostraron orgullo al vestir atuendos 
orientales.

Hasta con mariachis lo celebraron

Los asistentes estuvieron ataviados con prendas 
tradicionales asiáticas como el quipao y el kimono.

Los latinos ahora celebran también las viejas 
costumbres orientales en Miami al ritmo de 

Joel Henry.

Los cantantes hispanos 
como Morales también 

ofrecieron canciones para 
celebrar el Nuevo Año 

Chino.

Los reyes de la fiesta china en Miami.

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



       www.libreonline.comMIÉRCOLES, 1 DE FEBRERO DE 2023 37

FFEESSTTEEJJOO  LLAATTIINNOO  PPAARRAA  
IINNIICCIIAARR  EELL  NNUUEEVVOO  AAÑÑOO  

CCHHIINNOO  EENN  MMIIAAMMII

Una fiesta que ha ido creciendo en el 
ambiente de Miami.

El baile del dragón acaparó la atención de 
los presentes.

Las parejas celebraron este día con ánimo y 
suerte china.Un Nuevo Año Chino, pero al estilo latino.

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

Todo el mundo la pasó bien deseando fortuna y 
salud en este año con música de mariachis.

No faltaron las promesas y peticiones de los 
asistentes en la celebración del Año Chino.

Y la comida y la bebida, pero al estilo chino.
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EVOCACIÓN HISTÓRICA 
 
TRIUNFAL INAUGURACIÓN DE LUIS CONTE AGÜERO WAY 
 
El pasado 31 de enero (2007) se realizó la Inauguración de Luis Conte 

Agüero Way, Avenida 27 del S.W. desde Calle ocho hasta Coral Way, 
Miami, Florida. 

 
Habla Luis Conte Agüero. 
 

Gracias a Monseñor Agustín Román por sus palabras de encomio. 
Si bien nos faltan sus hábitos, nuestro hábito es también servir al 
bien y a Dios. Mi primera expresión de gratitud para quien está 

por Costa Rica, siempre presente en la amistad total, David Rivera, autor de 
la iniciativa que tanto me honra. Ileana Ros-Lehtinen ha tomado la batuta. 
Envase femenino de coraje que denuncia y legisla y levanta su vigor y su 
verdad en todo escenario donde la llaman. Carlos López Cantera, represen-
tante estatal de mi distrito, armador de este reconocimiento. 

 
El comisionado Tomás Regalado, casi un hijo para mí, animando,  

orientando, dirigiendo. Julio Robaina, ortodoxo del 2008. Legisladores 
estatales que cuidan al Estado y la ley. 

 
Con ellos he aprendido y bendecido ese logro, estando en guerra por el 

alma de Cuba y el carácter mismo de los Estados Unidos de América, una 
clarinada así llama al combate y a recorrer en grandeza caminos del deber 
en la obra mayúscula de proteger la civilización agredida por el totalitaris-
mo brutal. Coronel Antonio Colmenares, usted y ese uniforme representan 
la dignidad armada de los Estados Unidos de América. "Miko" has dicho 
algo fundamental: El mejor homenaje es la presencia de estos amigos. 

 
Por razones de tiempo me limito a este lado de la multitud, veo en 

ella afectos y bendiciones. Arminda Espinosa representa la lealtad, 
Ignacio Ramírez la amistad; Vicente Rodríguez la solidaridad periodís-
tica, Raúl Inda la medicina en arte, Abigail León los bienes raíces, 
Bárbara Sánchez, la filantropía, Cheíto Morel la simpatía, Randy 
Espinet la sabiduría en varios idiomas, Ernesto Díaz Rodríguez de 
Alpha 66 de la acción, Dulce y Pablo Acosta con Hortensia y José 
Aguirrechu la eficiencia ortodoxa. Juan González nos trajo la palabra 
de Bruno Barreiro, presidente de la Comisión del Condado Miami-
Dade; el combatiente Javier Souto su propia palabra; Bebo Kramer la 
del alcalde Julio Robaina. Juan David Puerta activa la cámara de 
TeleMiami, Canal donde tanto nos ayuda José Carlos Prado consciente 
de que con los comerciales va la patria. 

 
Paul Debesa, Eduardo Monzón, Juan Juig y otros privados no cesan con 

sus cámaras hermanas. Los centinelas de la libertad Ana Betancourt y 
Orlando Evangelista Martínez con Remberto Bastanzuri que se emociona 
cuando escucha cantar "Cuando salí de Cuba". Alexis Ortiz, ciudadano de 
la Venezuela de Bolívar, el Bolívar real y grandioso al que traiciona desde 
el poder quien usurpa su nombre para perpetrar fechorías. Un combatiente 
que no gusta de ser mencionado. Un gran afecto nos une. Allí Ángel Zayón. 
¡Oh! Raulín, Brasil que canta y baila. José Arenal nuestro empresario que 
una vez discutió ser mi descubridor artístico con Rolando Barral a quien 
evoca aquí la hondureña Connie Flores. Gustavo Lemos es Ecuador. 
Benjamín de Yurre, secretario del presidente Manuel Urrutia. Jorge P. 
Castaño, Libertad News. Julio Sánchez. Mario Jiménez. Calixto Campos 
Corona. Alberto Macasio. Media que no está en el medio y por eso no 
media entre la tiranía y la libertad. 

 

 
iOh! Enélida González vino esta mañana de New York y a New York 

vuelve inmediatamente. Sólo vino para acompañarme en este día. Ella 
está en mis memorias. También mi hija Carina llegó esta madrugada 
de Uruguay y causó el desvelo de Lourdes que la recogió en el 
Aeropuerto. 

 
Desde hace días con otros afectos han coincidido e insistido en pregun-

tarme Velia Ortiz, mi corazón musical, y mi hijo moral el abogado Alex 
Harina, gladiador que anima al ejercicio del derecho y al respeto a la ley: 
¿Qué se siente? ¿Qué se experimenta en circunstancias así? 

 
Al ver el letrero Luis Conte Agüero Way y la Avenida 27 renovada, 

sonriente de palmas y asfaltos, de pronto me burlo y pienso que si no le 
caigo bien a alguien me pasará por encima satisfecho. No. No. Siento 
una rara y vaga sensación de ese imposible que es la eternidad en la 
tierra; imposible porque ni siquiera la tierra es eterna. Por lo menos se 
gusta aquí cieno sabor de permanencia del nombre de un hombre que 
sobre todo busca continuidad en el cielo de los buenos. Reconocimiento 
tan desmesurado como éste manda y demanda robustecer y multiplicar 
lo que se haya hecho de útil y noble para que aliente a otros en la obra 
y el servicio. 

 
A éstos mis hijos no legaré una fortuna en oro, sí en decoro; el mismo 

decoro que ellos cultivan en la vida. La tumultuosa compañía y el alud de 
cariños mueven y conmueven. 

 
Recuerdo que hace años dije en Puerto Rico de la mujer algo que 

parecía protocolo dulzón y que yo sentía entrañablemente. En dimen-
sión distinta y mayor lo aplico esta mañana: Para la patria-estrella soli-
taria de donde venimos de la añoranza a la esperanza; para esta 
patria-mundo donde luchamos bajo la luz de cincuenta estrellas de 
redención; para este Miami, patio-fraternidad de ustedes que son 
amor, familia, amistad, compañía, pongo de alfombra mi corazón. 

 
Gracias: Palabra clave del idioma y la vida. Gracias. Gracias nuevamente. 

Y acompáñenme ahora en los himnos de Estados Unidos y Cuba.

Dr. Luis Conte Agüero

Tribuna LIBRE
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Mi Libre Expresión
By Fernando J. Milanés, M.D.

Escrito hace 10 años y ahora reali-
dad! 

 

Se asoma por las laderas un 
rebaño de ovejas todas felices 
siguiendo a su líder.     

 
No están preocupadas. Por el 

momento solo están pelando a las 
más lanudas.      

 
Las pobrecitas no comprenden que 

hasta a las más pelonas les llegará el 
turno. Todo por un poco de alimento.    
Desdichadamente muchos en este 
país, comenzando por la mayoría de la 
prensa, imitan la triste vida de las 
ovejas.       

 
¿Qué importa que ataquen a los 

ricos?     
 
¿Qué importan la intromisión del 

gobierno en las empresas y banca?  
 
¿Qué importa la deuda, el déficit, 

el Medio Oriente, el peligro de 
China?  

 
No nos afectará a nosotros. Mientras 

nos den ayuda alimenticia, pagos de 
desempleo, cuidados de salud entre 
otras cosas, seguiremos campantes.    
Pero, me pregunto: ¿dónde está la 
dicha?     

 
 El verdadero bienestar está en el 

espíritu humano, y este solo se com-
place con una prosperidad lograda con 

el esfuerzo individual.  
     
Un pequeño triunfo personal vale 

mucho más que una gran riqueza 
heredada.       

 
Una vida de dependencia de un gobier-

no o de sumisión a un líder solo con-
lleva a una muerte en vida.      

 
La verdadera soberanía comienza 

con la libre expresión de nuestras 
voluntades, incluyendo el elegir la 
forma y calidad de vida que se 
desee.      

 
Ni fortuna ni garantía de sustento 

alimentan al ser, y siempre afecta 

nuestra independencia.   
    
No existe algo más preciado que 

nuestra facultad de pensamiento.      
No debemos repetir las voces de 
nuestros dirigentes, sin hacer un 
esfuerzo de comprobar su veracidad.       

 
El sometimiento de la mayoría de los 

que escriben en la prensa a una sola 
ideología y su repetición de las palabras 
de otros no nos debe influenciar.      

 
No nacimos ovejas y un ente supe-

rior nos hizo universalmente 
soberanos.     

 
No despreciemos este privilegio.

LA TRISTE VIDA DE LAS OVEJAS      
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DANIELLA LEVINE CAVA AUGURA GRANDES RETOS  
Y PROSPERIDAD AL HABLAR DEL CONDADO 

POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

La alcaldesa Daniella Levine 
Cava habló sobre los gran-
des retos y prosperidad que 

enfrentará su administración en los 
años venideros al hablar sobre el 
estado del condado durante un acto 
en el centro ecuestre del Tropical 
Park el pasado miércoles. 

 
En esencia se refirió a los temas 

candentes que hoy por hoy son de 
importancia pública y debate 
como la vivienda, la seguridad, los 
servicios públicos y, claro está, 
también el difícil y caótico tráfico 
vehicular que cada día es peor en 
Miami. 

 
Sin embargo, la alcaldesa le salió 

al paso a esas críticas y reiteró que 
su administración está trabajando 
junto con todos los departamentos 
del estado en aliviar y mejorar la 
vida de los residentes del condado 
actualmente ya que “este será el 
condado más seguro del país”. 

 
Destacó también la serie de pro-

yectos viales que actualmente se 
están desarrollando y que vendrán 
a aliviar el difícil tráfico vehicular 
que hay entre el East y el West de 
la ciudad como la construcción de 
puentes elevados y vías de rápido 
acceso de autobuses y trenes a la 
playa y otros sitios urbanos claves.  

 
Y no pudo dejar de tratar también 

el espinoso tema del cambio climáti-
co asegurando que también habrá 
programas futuros para evitar la 
polución en la ciudad con la circula-
ción de autobuses eléctricos que 
prestan el servicio de pasajeros urba-
nos. 

 
Aseguró que también habrá pla-

nes y proyectos para mejorar la 
calidad de vida de las personas 
mayores como el otorgamiento de 
viviendas (dueños de hogar) y ayu-
das para el pago de rentas y reac-
tivación del llamado “Plan Ocho” 
en sitios claves de la ciudad como 
la Pequeña Habana. 

 

“Y vamos a estimular, igualmente, 
a los pequeños negocios”, afirmó, 
tras ahondar y mostrar orgullo por 
los retos con resultados muy exito-
sos en la administración del aero-
puerto y el puerto, que han traído 
progreso en los negocios internacio-
nales y en el condado, a través del 
turismo. 

 
Anunció una lucha frontal con-

tra el crimen para hacer más vivi-
ble y menos peligrosa la vida en 
zonas donde pululan los antisocia-
les armados que causan a diario 
tiroteos y zozobra entre la comuni-
dad ya sea afroamericana o latina.  

 
Y también reiteró que hará mucho 

énfasis en proteger a los niños para 
que no vivan en un mundo de libertad 
con violencia porque “tenemos que 
crear un condado con mucha prosperi-
dad para que las comunidades puedan 
convivir en paz y en progreso”. 

 
También hablaron el 

“Chairman” de la Comisión del 
Condado Miami-Dade, Olivert G 
Gilbert III y el “Vicechairman”, 
Anthony Rodríguez, quienes se 
mostraron satisfechos de trabajar 
al lado de Levine Cava, en una 
administración que se ha preocu-
pado y ha trabajado en ayudas y 
beneficios para la comunidad del 
condado. 

 
Estuvieron allí también los comi-

sionados, Daniella Cohen Higgins, 
Raquel Regalado, Kevin Cabrera y 
Juan Carlos Bermúdez, siendo este 
último felicitado por la alcaldesa por 
contribuir a los planes de los servi-
cios de recogida de basura evitando 
la polución en algunas zonas urba-
nas como el Doral. 

La alcaldesa al hablar sobre el estado del condado dijo que éste será 
uno de los más seguros del país.

El “Chairman” de la Comisión 
Olivert G. Gilbert III se mostró 
satisfecho de trabajar con la 

administración de  
Levine Cava.

El “Vicechairman” Anthony Rodríguez 
ofreció su respaldo a trabajar con 

Levine Cava por la comunidad.

Pastores y rabinos 
estuvieron presentes 
en el acto de Levine 

Cava.

(Pasa a la PágIna 41)
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“ESTE SERÁ EL CONDADO MÁS SEGURO DEL PAÍS”, 
DIJO LA ALCALDESA DANIELLA LEVINE CAVA

Aparecen Rickar Ramírez y Yoanna 
Boley.

Aparecen Peter Gómez con otros invita-
dos al acto de Levine Cava.

Alfredo Mesa y Fernando 
Casamayor.

Están Vicki González, Liss 
Bush y Seju I. 

Aparecen Diana Rodríguez, 
Eric Rnomles y Michael 

Fernández. El Chairman de la Comisión 
Oliver G Gilbert III y Fangela 

Bears.

Robert el esposo de Levine 
Cava le entregó un ramo de flo-
res al final de su intervención.

Brittme Bassanf y Aileen 
Boucle.

El comisionado Kevin 
Marino Cabrera y Natalie 

Milián.

Luis G. Montaldo y Pedro J. García, éste último jefe de   
“The Miami-Dade County Property Appraiser in Florida”. 

Están Abdul Samra y Sahar Samra.

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 
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“PISAR TIERRA LIBRE Y CANTAR EN CUBA SERÍA EL 
DESEO MÁS GRANDE DE MI VIDA”: CHIRINO 

POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

Al celebrar sus 50 años de 
vida musical el famoso can-
tante Willy Chirino dejó 

claro que su único y mayor deseo, en 
el futuro no muy lejano, es pisar tie-
rra libre y cantar en Cuba, su país de 
origen, al cual le ha dedicado cientos 
de canciones que le han dado la vuel-
ta al mundo. 

 
Para celebrar tan grandiosa fies-

ta el pasado viernes 27 de enero en 

el History Miami Museum, Chirino 
junto con su esposa Lissete, dieron 
por inaugurada una importante 
exposición que recoge a través de 
objetos y prendas que él ha usado, 
su exitosa carrera profesional 
musical en EE.UU. 

 
El primer lanzamiento de este 

nuevo álbum, que llega 13 años des-
pués de su último trabajo, es el tema 
"La música", en el que canta con el 
puertorriqueño Gilberto Santa Rosa y 

sale en las plataformas digitales. 
 
Según Lissette, este álbum contie-

ne doce temas, la mayoría de su 
autoría y a dúo con importantes 
artistas como Santa Rosa, el cuba-
no Leoni Torres, ella y su hija Jesse 
Chirino.  

 
"El disco demoró mucho tiempo en 

lanzarse porque estaba apretándole 
las tuercas", afirmó sonriente Willy. 

 
"Vivimos en un mundo que lo 

que lanza son sencillos, pero yo soy 

de la vieja guardia, de la 'old school', 
como dicen los americanos", aña-
dió y apuntó que: "Creo que, para 
la trayectoria de un artista, para 
marcar un precedente, tiene que 
ser un disco”. 

 
Todo este bagaje musical de éxito 

de Chirino, se engrandeció con la 
intervención de El Micha, Srta. 
Dayana, Lenier, Osmani García y el 
Chacal, quienes se unieron para sellar 
el tema "¡Que se vayan ya!", que 

valga la pena reseñar fue 
escrito por Chirino hace 
diez años. 

 
Reiteró el músico 

cubano que “El cuba-
tón, ha sido como una 
especie de reguetón, 
pero lo que tiene debajo 
es la conga cubana, y yo 
soy hijo de la conga 
cubana y del guaguan-
có".  Chirino, además es 
considerado uno de los 
creadores del Miami 
Sound junto a Gloria y 
Emilio Estefan. 

 
La canción de Chirino 

"Nuestro día (Ya viene 
llegando)", de 1991, 
resaltó el músico final-
mente se convirtió en un 
himno para el exilio 
cubano, como lo fue la 
galardonada "Patria y 
Vida" para quienes salie-
ron a las calles en Cuba 
el 11 de julio de 2021 
para protestar contra la 
dictadura. 

 
Lo más grandioso de 

esta celebración es que 

Chirino ha sido uno de los más auténticos íconos de la música cubana  
alrededor del mundo. 

Con lujos de detalles mostró en esta exposición 
lo que ha sido su exitosa carrera musical  

a través de 50 años.

Toda la vida profesional de Willy está enmarcada en esta extraordinaria  
exposición.

Inauguró exposición ‘Willy Chirino: 50 Years of Music’

(Pasa a la PágIna 43)
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el público tuvo la ocasión de ver en 
esta exhibición varios objetos de la 
vida personal y profesional de 
Chirino como una chaqueta pinta-
da a mano y un reloj que fue de su 
padre, además de galardones que 
le han dado las autoridades de 
Miami. 

 
La muestra, que se inauguró en el 

History Miami Museum el pasado 27 
de enero, narra, a través de prendas 
de vestir, artículos e imágenes, la 
vida y obra de Willy Chirino, al cele-
brarse medio siglo de su trayectoria 
en la música. 

“Hay ropa de diferentes concier-
tos, reconocimientos, discos de oro, 
de platino que me han otorgado a 
través de los años, artículos que 
pertenecieron a mis padres, y a mí 
cuando niño”, relató Chirino 
durante la inauguración.  

 
“Y claro está, objetos personales 

que tienen que ver mucho con mi 
historia, con quien yo soy y de dónde 
vengo. Fotos muy especiales de mi 
vida”, sostuvo el cantante cubano 
quien estaba pletórico de alegría. 

 
Chirino, quien estuvo muy acce-

sible a los periodistas, añadió que: 
en esta exposición también se des-
tacan “joyas de mis padres, no 
valiosas pero que conservaron toda 

la vida, como un reloj que tenía mi 
padre, que nunca usó, pero que 
tiene valor sentimental”. 

 
“En cuanto a mi nueva producción 

discográfica, que acaba de llegar 50 
años después de que lanzara en vinilo 
One Man Alone (1974), dijo que es 
“Mi disco que hice con mucho cuida-
do, inclusive, llevaba mucho tiempo 
preparándolo y decidí no lanzarlo 
hasta que no encontrara el momento 
que yo considerara que estaba, en mi 
opinión, perfecto para lanzarlo”. 

 
Chirino, asimismo, recordó una 

anécdota sobre la historia que vivió 

hace tiempo cuando: “a unos 
pasos, vi una bandera cubana fir-
mada por los balseros en 
Guantánamo, rodeada en los hom-
bros de un maniquí que exhibía la 
ropa que yo usé para un  concierto 
en dicha  Base. Sentí inmensa ale-
gría”. 

 
 “Mientras estuve allí, que fue todo 

el día, desde por la mañana temprano 
hasta el anochecer, mantuve mi 
calma, saludando a todos. Pero cuan-
do me monté en el avión (de regreso 
a Miami), el ataque de llanto fue vio-
lento”, añadió un tanto nostálgico. 

 
“Son cosas muy grandes que me 

han pasado en la vida porque, por 
ejemplo, fue la primera vez que me 

enfrentaba a ese público en el cual 
los balseros me bautizaron “El 
Balsero Mayor”. Nunca había 
experimentado esto y, más con un 
público que lo único que quería y 
que reclamaba era libertad”. 

 
Finalmente relató que “esta 

exposición es la viva representa-
ción de mi vida durante ‘Willy 
Chirino: 50 Years of Music’. 

“pisar tierra libre y cantar en Cuba 
sería el deseo más grande de mi 
vida”: Chirino. 

 
“Hoy es un día de gran fiesta y 

orgullo para el exilio de Miami 
porque Willy Chirino ha puesto 
muy en alto el nombre de los cuba-
nos que han llegado a esta ciudad a 
ser exitosos”, dijo el comisionado 
Juan Carlos Bermúdez.

(VIene De la PágIna 42)

Todos estos objetos fueron considerados por Willy como lo mejor para 
mostrar su vida profesional y personal.

Willy vivirá por siempre en la mente de los buenos amantes de la música en 
Miami.

La alcaldesa Daniella Levine Cava le entregó una proclama a Chirino por sus 
50 años de vida musical.
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Cuando estaban terminando 
de liberarse los pueblos 
americanos, nuestra isla 

solía parecerles como pontón ries-
goso para la entonces soñada recon-
quista. Las flotas de la república del 
sur asediaban nuestros litorales 
como al irrumpir “El Libertador” en 
la Bahía de Manzanillo. Este episo-
dio influyó en la vida de Carlos 
Manuel de Céspedes, el Padre de la 
Patria. Por temor a que pudiera repe-
tirse, la familia del héroe recién 
nacido se trasladó a los campos de 
Bayamo, donde permaneció algunos 
años sin regresar a la residencia 
urbana. Durante casi medio siglo, 
los manzanilleros festejaron la victo-
ria contra los invasores, arrastrando 
por el suelo el pabellón de Bolívar. 

 
El propio Céspedes relataría el 

suceso en unas páginas hoy com-
pletamente olvidadas. Pero 
comencemos por el principio de 
esta historia, que resulta a la vez 
ingenua y desconcertante. 

 
Todavía era Manzanillo, una 

población humilde en el año 1819. 
Dependiente de Bayamo, a cuya ciu-
dad sirve de puerto, carecía de adua-
na y de parroquia, aunque no de for-
tificaciones militares. Solo contaba 
más o menos un centenar de vivien-
das, tres de mampostería, dieciséis 
de tablas, cinco de adobo y las 
demás de yagua y guano. Grises 
bohíos sobre la mansa llanura 

costanera. 
 
Sin embargo, ya Manzanillo 

tenía historia que vale como decir 
que no era un pueblo venturoso. 
Cuando solamente radicaban allí 
las comarcas indias de Macaca y 
Guacanayabo, numerosas embar-
caciones cargaban en su puerto las 
frutas y maderas de la cercanía 
mientras corsarios y piratas utiliza-
ban la bahía para internarse hasta 
Bayamo o despojar a las naves 
indefensas. Por eso, el capitán 
General, Luis de las Casas se 
apresuró a levantar allí un reducto 
fortificado con piezas de artillería 
y un piquete de milicianos 
bayameses. 

 
Había en Manzanillo unos seiscien-

tos moradores. La Comandancia de 
la batería estaba a cargo del catalán 
don Juan Sariol, capitán de las mili-
cias y constructor de la primera casa 
de ladrillos con que se ufanaba la 
ciudad naciente. Desde el montículo 
de la batería bostezaba hacia el mar 
la boca de dos cañones cristiana-
mente bautizados, uno se llamaba 
“La Concepción”, en homenaje a la 
Virgen y San Fernando, el otro. 

 
Y sucedió que la mañana del 6 

de octubre de 1810 sería inolvidable 
para el bravo paladín de las mili-
cias, hasta entonces jamás tan 

peligrosamente amenazado. Una 
fragata inglesa le trajo la noticia 
de que cerca de Cayo Guá estaban 
tres embarcaciones corsarias.  

 
Precavidamente don Juan Sariol se 

apresuró a organizar la defensa. A 
las tres de la madrugada del día 
siete, dos buques arribaron al puerto 
con apariencias alarmantes. Quizás 
el tercero se mantuvo a distancia 
para impedir las sorpresas de barcos 
españoles. 

 
El mayor de los corsarios era un 

bergantín de glorioso nombre. Se 
llamaba “El Libertador”. Los 
entendidos anotaron el calibre de 
su artillería: tres cañones de 24, 
quince obuses de 18 y tres ligeros 
cañoncitos de 9. Tripulaban el 
bergantín 120 hombres, al mando 
del Capitán Walter Dawes Chitty, 
marino probablemente inglés que 
ni siquiera hablaba castellano. El 
otro era un falucho con un par de 
cañones. Los partes de don Juan 
Sarriol tratarían de dos “buques 
montados en corso por disidentes 
del Gobierno de Venezuela”, con 
despachos de la isla Margarita. 

 
Desde luego, la Batería disparó 

los cañonazos de alarma cuando de 
los buques partieron seis botes con 
unos cincuenta marineros. El capitán 
Sariol redobló la guarnición de la 
Batería y dispuso que diez hombres 
se emboscaran en el camino de 
Caimanera bajo la dirección del sub-
delegado de Marina. Entonces, el 
capitán del bergantín hizo lanzar dos 
cohetes resonantes. Era la señal de 
que sus botes retornaran a los 
buques. 

 
Sin embargo, no todos los inva-

sores volverían. Un par de emisarios 
quedó en tierra. El subteniente 
Joaquín de León, que mandaba 
los diez apostados de Caimanera, 
se presentó ante el jefe de las mili-
cias con los dos mensajeros del 
asaltante. Traían papeles de 

intimidación para “Su excelencia 
el gobernador de la ciudad de 
Manzanillo”, donde el coman-
dante del bergantín decía, con  
ceremonioso tratamiento: “Sí, S. 
E. Lo juzgare conveniente, pondrá 
una contribución de ochenta mil 
pesos, cuya suma me remitirán, y 
en este caso saldré inmediata-
mente de este puerto”.  De lo con-
trario, ¡ay de Manzanillo!, exigiría 
a tiros de cañón que le complacieran. 

 
Y aún el corsario daba un plazo 

perentorio hasta las tres de la tarde. 
La carta estaba escrita en inglés, 
como lo estuvo la respuesta del 
comandante de la Batería. El men-
saje de don Juan Sariol era sin duda 
habilidoso. Comenzaba por pedir la 
suspensión de toda hostilidad hasta 
de aquí a dos días, a fin de que en 
este intermedio pueda enviar un 
expreso a Bayamo (“the capital of 
this province”) por cuyo medio 
podré acceder a la proposición de 
usted. Esta ciudad se halla tan suma-
mente pobre que no podría colec-
tarse ni aún la cuarta parte de la 
suma a que usted se refiere”.  

 
Aunque terminaba con la 

promesa de cumplimiento bajo su 
palabra de honor, parece que don 
Juan Sariol mandó a pedir auxilio 
de las autoridades de Bayamo. 

 
A las tres de la tarde nada ocurrió 

de interesante, a no ser el aumento 
del susto. Fue a la una de la madru-
gada del día 8 que el capitán Dawes 
envió dos nuevos emisarios para 
demandar la rendición del fuerte. 
Pero Sariol no respondió con otra 
epístola, tomó en prisión a los men-
sajeros y dio la señal para el inicio 
del combate. A las ocho de la 
mañana se abrió el fuego. Sesenta 
marinos saltaron a los botes protegi-
dos por el barrajo del buque 
insignia. 

 
Los corsarios debieron ser for-

mulistas y ceremoniosos, porque 
marchaban a tambor batiente con 
sones de trompeta y una linda 
bandera desplegada, se dice que el 
ánimo del capitán de las milicias 
tuvo momentos de flaqueza. 

 
(Pasa a la PágIna 45)

Por Rafael Estenger (1950)

CORSARIOS en MANZANILLO

Manzanillo no era entonces la 
población que es hoy. En 1819 era 

todavía una población humilde.
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–¿Qué pabellón traían los inva-
sores? Tal vez no conocían aún los 
seiscientos vecinos la significación 
de aquellas tres franjas horizontales: 
amarilla, azul y roja con siete estrellas 
hacia el centro. Era el pabellón de 
Venezuela, “cuna de América” por 
ser la de Bolívar. Los 40 hombres 
que Sariol pudo concentrar en la 
Batería mientras dirigían el fuego de 
los cañones al bergantín que los con-
testaba, veían estupefactos avanzar 
la bandera jubilosa. 

 
Los disparos del bergantín no 

resultaban certeros. El miliciano 
Juan de Sosa recogía las balas que 
goteaban inofensivas a pocos metros 
del reducto, después de la 
Concepción y San Fernando las 
devolvían contra el buque. No 
obstante, los marineros avanzaban 
hasta que el capitán de partido, al 
frente de un pelotón de man-
zanilleros valerosos, le salió al 
paso con hierros y arcabuces, 
cuchillos de monte y pedazos de 
madera.  

 
Recoge la tradición que un catalán 

a quien llamaban don Jaime, apos-
tándose en las bocacalles, mató 
cinco invasores con disparos de un 
trabuco. Pero Francisco Guillén iba 
a ser el héroe de mayor fortuna 
porque hirió al abanderado enemigo 
y se quedó gloriosamente en posesión 
de la bandera. 

 
Casi en el anochecido, a las seis 

de la tarde, los insurgentes habían 
pagado un gran tributo de vícti-
mas. El casco de “El Libertador” 
se resentía a los impactos. Y 
comenzó la retirada. Fue una fuga 
presurosa, dejando más o menos, 
pues el número exacto sería 
imposible de colegir entre listas 
contradictorias, una veintena de 
cadáveres. Aún se mantuvo “El 
Libertador” hasta el día siguiente 
a la vista de Manzanillo: los cor-
sarios reparaban averías, mientras 
el pueblo hizo quemar los 
cadáveres amontonados en la 
costa, de suerte que lo vieron los 
asaltantes ya en fuga. 

 
Las peripecias fueron objeto de 

investigaciones oficiales y de tertu-
lias bulliciosas. El Consejo de la 
Real Audiencia de Puerto Príncipe, 
reunido el 23 de octubre, consiguió 
el dato de que “El Libertador” era 
un buque armado en Kingston con 
tropa inglesa, que en Jamaica había 
dieciocho embarcaciones para 
iguales fines y que esos mismos 
piratas habían asaltado poco antes a 
la ciudad de Remedios y otros 
lugares de la isla. Solamente dos 
vecinos de Manzanillo habían muer-
to en la refriega. Los demás, aunque 
muchos sin otra razón que el vuelo 
de la fantasía, debieron sentirse tam-
bién un poco héroes. 

 
Desde el año siguiente, cada 

ocho de octubre, Manzanillo iba a 
conmemorar la hazaña con unos 
ritos cívicos-religiosos que lla-
maría la “Fiesta del Combate”. 
Número imprescindible del pro-
grama tenía que ser la bandera, 
reliquia depositada en el 
Ayuntamiento al constituirse el 
villazgo de Manzanillo hacia el 
año 1833. Durante las ceremonias 
tras llevarla en procesión, los 
supervivientes del episodio arras-
traban la bandera por el suelo con 
sistemática voluntad de ultraje a 
la memoria de los frustrados inva-
sores. 

 
Pero este número fue muy modifi-

cado, aunque no pronto. Con motivo 
de las buenas relaciones diplomáti-
cas entre España y Venezuela en 
1862 o 1863, se prohibió arrastrar el 
pabellón venezolano, aunque la 
insignia continuó guardada en el 
Ayuntamiento hasta poco antes de la 
instauración de nuestra República. 
Existe la sospecha de que desapare-
ció en las manos de algún yanqui 
coleccionista cuando la primera 
intervención norteamericana. Desde 
1870, la “Fiesta del Combate” había 
sido completamente suprimida. 

 
El 18 de abril de aquel año de 

1819, menos de seis meses antes 
del ataque a Manzanillo nació en 
Bayamo, el que sería por antono-
masia, el Padre de la Patria. Los 
padres de Céspedes, como otros 
muchos vecinos, interpretaron el 
síntoma como una latente ame-
naza a la ciudad de Bayamo y 

optaron por residir en 
sus propiedades 
campestres. Así, el 
futuro caudillo pudo 
escribir con orgullo 
recordando sus 
primeras experiencias 
montaraces: “Me he 
educado sobre el 
caballo, a la manera 
de los tártaros”. 

 
El cuatro de octubre 

de 1857, cuando aún la 
ceremonia repetía el 
ultraje del pabellón de 
Venezuela, Carlos 
Manuel de Céspedes 
publicaría un relato del 
combate en el diario “El 
eco de Manzanillo”. 
Parece que no se atuvo 
solamente a la tradición 
oral, todavía de primera 
fuente, sino que con-
sultó documentos ofi-
ciales. El periódico “El 
Redactor” que se editaba 
en Santiago de Cuba, 
reprodujo el artículo 10 
días más tarde, el 14 de 
octubre de 1857. Por ser una página 
completamente desconocida. 
Transcribimos a continuación el 
texto, dice como sigue: 

 
Hoy se celebra un aniversario 

más del combate que sostuvo esta 
población contra los insurgentes 
de Colombia el día 8 de octubre de 
1819, conforme a datos oficiales 
que tenemos a la vista, y aunque 
en los primeros años se conmemo-
raba el mismo día del glorioso 
acontecimiento, como por lo regu-
lar no caía en ninguna festividad, 
y las habituales ocupaciones 
hacían escasear la concurrencia a 
la fiesta y procesión religiosa, se 
acordó elegir el primer domingo 
de octubre, logrando con esa 
medida que tan solemnes actos 
quedasen con todo el lucimiento 
que su objeto demandaba. Este 
año coinciden las circunstancias 
de haberse reunido las festividades 
de nuestra Señora la Virgen del 
Rosario y el Seráfico Padre San 
Francisco de Asís, con los días de 
S.M. el Rey, por cuyo motivo será 
más memorable y el vecindario 

tendrá más estímulos para llenar 
los deberes de obsequio y regocijo 
como de costumbre, los ha llena-
do. 

 
Vamos ahora a dar una idea sucin-

ta del hecho de armas que nos 
recuerda este aniversario. Temían los 
disidentes de Colombia la llegada de 
una escuadra española y para dar 
pronto aviso a su Gobierno estaba 
cruzando en el Cabo Cruz, un 
bergantín de guerra. Este se puso en 
combinación con un pirata conocido 
por Miguelillo que se hallaba en la 
boca del Cauto y determinaron dar 
juntos un ataque a esta naciente 
población con miras de pedir un 
rescate o sacar un buen botín.  

 
Tomaron en el cabo por práctico 

a un joven matriculado y llamado 
Juan Sosa, que todavía existe en 
Vicaria donde pasa con el nombre 
de Juanillo más éste se arrojó al 
agua dentro de la bahía, ganó a 
nado el punto de la Caimanera y 
dio parte de los intentos de los 
piratas. Pequeños eran los recur-

(VIene De la PágIna 44)

El 18 de abril de aquel año de 1819, menos de seis meses antes del ataque a 
Manzanillo nació en Bayamo, el que sería por antonomasia, el Padre de la Patria

El Padre de la Patria publicó una reseña del 
“combate” en el diario “El Eco de 

Manzanillo”.

(Pasa a la PágIna 55)
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adalberto  
sardiñas Cruz

esde mediados del pasado 
siglo, era práctica acos-
tumbrada en buena parte 
del mundo, pero con mar-
cado énfasis en nuestro 
vecindario, el cambio de 
regímenes con el propósi-
to de desplazar a gobier-
nos enemigos y suplantar-

los con nuestros amigos. Esa fue, por algunas déca-
das, la política externa de Estados Unidos, hasta la 
llegada de Barack Obama, quien, primero, desde su 
visita a Panamá declaró que su gobierno renunciaba 
al cambio de regímenes, y, después, acto seguido, 
sacó a Cuba de la lista de países que colaboraban 
con el terrorismo. Era el primer paso para un cam-
bio de política en la agenda americana para su polí-
tica exterior. No habría más cambios de regímenes 
inspirados, o patrocinados por Washington, bajo su 
presidencia.  
 
  Sus subalternos liberales, en control del 
Departamento de Estado, le habían informado 
que Cuba ya no era un peligro para sus vecinos, 
ni para nadie. Que se portaba bien. Que sus acti-
vidades en el narcotráfico habían cesado. Y que, 
por tanto, le aconsejaban un cambio de política 
hacia ese país. Obama aquiescente, con mucho 
agrado, en preparación para el arrumaco de la 
entente que vendría después, levantó a Cuba de 
la lista negra de los traficantes y terroristas. 
 
  La historia, breve tiempo después, nos ha mostra-
do lo errado y costoso de esa decisión para el pue-
blo cubano. 
  
  El debate que persiste en nuestro entorno polí-
tico se encierra en la conveniencia o inconve-
niencia de cambios de regímenes. 
 
  Resultó efectivo como profilaxis política durante 
varias décadas del pasado siglo, cuando Estados 
Unidos mantenía su decisión de cambiar los regí-
menes enemigos, y sostener a los amigos, con los 
que existían lazos coincidentes de valores e intere-
ses. Se trataba entonces de desplazar gobiernos afi-
nes a la Unión Soviética, y traerlos al campo occi-
dental. 

  Pero esa estrategia, eliminada por Obama 
siguiendo sus escrúpulos liberales, ha resultado 
en una modificación profunda de la visión y 
misión internacional de Estados Unidos.   
 
  Como resultado de aquella visión, en América 
Latina se removieron regímenes procomunistas 
liderados por Jacobo Arbenz en Guatemala, y, de 
forma debatiblemente indirecta, a Salvador Allende 
en Chile. 
 
  Del otro lado, siguiendo la misma estrategia, se 
desplazaron regímenes no comunistas, pero 
espurios, corruptos e indeseables, como los de 
Panamá y Santo Domingo.  
 
  Hasta entonces, el cambio de regímenes sirvió su 
propósito, hasta la llegada del siglo XXI, en que, 
con la declaración de Obama, en Panamá, de cance-
lar los cambios de gobiernos, surgió la prolifera-
ción, a nivel global, pero con especial énfasis en 
nuestra área continental, de países abierta o solapa-

damente hostiles a esta nación, con claras intencio-
nes de alianzas con potencias enemigas como Rusia 
y China. 
 
  Pero no es Obama el único responsable de 
este cambio de rumbo en las relaciones de este 
país con el resto del mundo, especialmente en 
el capítulo de países despóticos considerados 
no amigos. También lo fueron varios de sus 
predecesores, con la notable excepción de 
Ronald Reagan en Granada y George H. Bush 
en Panamá.  
 
  Debido a esos cambios de gobiernos, ¿no están 
hoy, incomparablemente mejor, los habitantes de 
esos países? 
 
  ¿Y no estarían mejor los nicaragüenses, vene-
zolanos y cubanos de haberse producido un cam-

EL CAMBIO DE REGÍMENES ES,  
A VECES, CONVENIENTE

(Pasa a la PágIna 47)

D EL CAMBIO DE REGÍMENES ES IMPRESCINDIBLE 
PARA DESPLAZAR A GOBIERNOS ENEMIGOS Y 

SUPLANTARLOS CON NUESTROS AMIGOS.
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The Paper Chase fue una 
película famosa. Pero 
ahora vuelve a la actuali-

dad en modificada versión, en 
forma de capítulos detectivescos, 
entregados por televisión a los tele-
videntes, en forma de episodios. 
Los actores, son un presidente, un 
ex, y un ex vice, todos envueltos en 
la posesión impropia de documen-
tos secretos conteniendo asuntos de 
alta confidencialidad. 

 
En este caso el paper chase lo 

lleva a cabo el FBI y los entrega al 
DOJ a cuentagotas. Unos cuantos 
cada semana. Y cada semana apa-
recen más como en “Las mil y una Noche” Los 
poseedores de estos documentos, a pesar de ser 
encontrados en sus casas, y oficinas, no sabían 
nada de su existencia.   

 
Es posible que la cacería de documentos se 

extienda hasta todos los ex presidentes vivien-
tes, desde Carter hasta Clinton, los Bush, 
padre e hijo, y Barack Obama, para mantener 
los episodios alimentando la curiosidad nacio-
nal a través de nuestros muy sagaces canales de 
televisión. 

 
***** 

 
Los famosos tanques americanos Abrams, muy 

sofisticados, y súper efectivos, llegarán a Ucrania 
dentro de varias semanas. Los necesitan con impe-
riosa urgencia para la contraofensiva proyectada en 
pocos meses. Una victoria ucraniana resulta impres-
cindible para el destino futuro de ese país, para 
América, y para la comunidad europea.  

 
 ***** 

 
A la reunión de CELAC, llevada a cabo en 

Buenos Aires, y anticipada con mucha fanfarria, 

no acudieron Daniel Ortega, Nicolás Maduro, ni 
Andrés Manuel López Obrador. Todo está muy 
turbio en esta ausencia, y nadie ha dado una 
explicación satisfactoria o creíble. 

 
Lo que salta a la vista es que la coherencia 

dentro de CELAC no es tan coherente como la 
quieren presentar sus organizadores. A propósi-
to, la verdadera intención de este grupo es subs-
tituir a la OEA con un organismo regional sin la 
presencia de Estados Unidos y Canadá. 

 
¿Es que estas dos naciones no radican en el 

mismo continente? 
 

 ***** 
 
En Inglaterra se ventilan reclamaciones por adeu-

dos de Cuba a varios acreedores por centenares de 
millones de dólares, que el régimen comunista no 
paga, ni sus intereses ni principal, desde mediados 
de la década de los 70s. 

 
Cuba tiene entendido, y ha sido parte de su con-

ducta por muchos años, que las deudas viejas no se 
pagan, y que, al final, los gobiernos terminan por 
perdonarlas. 

PInCelaDasPInCelaDas

Los famosos tanques americanos Abrams, muy sofisticados, y súper 
efectivos, llegarán a Ucrania dentro de varias semanas. Los necesitan 

con imperiosa urgencia para la contraofensiva proyectada en  
pocos meses. Una victoria ucraniana resulta imprescindible  

para el destino futuro de ese país, para América, y  
para la comunidad europea 

(VIene De la PágIna 46) BALCÓN AL MUNDObio de régimen en esas naciones a su debido 
tiempo? 
 
  Precisamente, por ese cambio de estrategia, forza-
do desde el cuarto piso del departamento de estado, 
donde por años se han atrincherado ultra liberales 
con significante influencia, esta nación ha sufrido 
enormes descalabros no tan sólo en su política exte-
rior, sino en su imagen como líder del mundo libre. 
 
  A partir del arribo del primer país con gobier-
no comunista en Latinoamérica, comenzaron los 
contratiempos norteamericanos en la región. A 
lo largo de su prolongada existencia de más de 
60 años, Cuba ha permanecido como un agente 
nefasto al servicio del totalitarismo soviético pri-
mero, y, colapsado éste, asociada, para perversos 
propósitos, a la peor gente del planeta. En cada 
disturbio, conspiración, cambio de gobierno per-
petrado en el continente, ha estado presente la 
mano de Cuba.  
 
  Si, en apropiado curso, se hubiera implementado 
la doctrina del cambio de regímenes, digamos, por 
ejemplo, antes, o alrededor de la crisis de los misi-
les, los cubanos, Estados Unidos, y el mundo, estu-
vieran viviendo en la actualidad en un clima más 
estable, sereno y pacífico, sin la preocupación de un 
vecino terrorista ligado al narcotráfico. 
 
  Los eventos políticos de los años recientes nos 
indican, con clara advertencia, la necesidad de 
regresar a la estrategia del cambio de regímenes.  
Estados Unidos tiene que recuperar la voluntad 
de apoyar y sostener a sus amigos y reemplazar 
a sus enemigos. En América Latina, el mundo 
libre y la democracia van perdiendo espacio. Los 
adversarios de la democracia, el pluralismo, y el 
capitalismo liberal, están combatiendo, hoy, 
igual que ayer, para cambiar regímenes. 
 
  Hay algo muy claro en todo esto: los enemigos de 
Estados Unidos no han dejado de serlo. Si USA 
continúa en la dulce complacencia que muestra en 
Latinoamérica, sus enemigos estarán muy felices de 
que así sea para continuar agregando tiranías a la 
región. 
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Por José “Chamby” 
Campos

Deportes  
de Mi Miami

Ahora que ya las dos escuadras 
que se van a enfrentar en el 
Super Bowl #57, Las Águilas 

de Filadelfia por la Conferencia 
Nacional y Los Kansas City Chiefs  
representando la Americana, quiero traer 
la historia de un equipo excepcional. 

 
En la campaña de 1972 y la cual 

concluyó en enero de 1973 con el 
Super Bowl número 7, Los Miami 
Dolphins se coronaron campeones 
mientras terminaban con una marca 
de 17 victorias sin ningún revés. 

 
Nunca ha existido un conjunto en 

finalizar invicto durante una temporada 
de Football Americano profesional. Es 
más, en EE.UU. son el único equipo 
pagado, incluyendo todos los deportes, 
que ha podido lograr esa hazaña. 

 
No tengo idea si esta proeza haya 

sido alcanzada en otras partes del 
mundo. 

 
Comprendo que los calendarios de 

Béisbol y Baloncesto al igual que los de 
Hockey sobre hielo y Balompié son bien 
extensos y van desde 34 partidos para 
balompié hasta 162 en la pelota. Pero 
ninguno es tan intenso como el anterior. 

 
En Football Americano hay un com-

ponente que lo hace muy difícil. Cada 
conjunto consiste de tres sub-equipos; 
el ofensivo, el defensivo y los equipos 
especiales. Sin entrar en los por-
menores de cada uno de estos, sin duda 
el juego es extremadamente complica-
do. 

 
Por lo tanto, considero que la perfección 

obtenida por este grupo de atletas y diri-
gentes es algo que no tiene comparación 
en los anales del mundo deportivo. 

 
Este año se celebran los 50 años de 

aquella ocasión y he aquí un recuento 
de “La Temporada Perfecta”.  

 
Los Dolphins solamente llevaban 7 

años en existencia y en la temporada 
anterior habían sido derrotados en el 
Super Bowl número 6 por los portentosos 
Cowboys de Dallas; lo cual demostraba 
que el plan que llevaban la adminis-
tración y la dirección eran los correctos. 

 
El timonel de aquella nave era el 

fenomenal Don Shula, un perfeccionista 
que no aceptaba mediocridades. 

Hombre que dejó huellas imborrables 
en nuestro condado; desde los deportes 
hasta causas cívicas; todo esto con una 
conducta intachable. 

 
Su personal de asistentes era un 

“Dream Team” o “Equipo de Ensueño” 
donde cuatro de ellos llegaron a ser diri-
gentes en otras ciudades incluyendo al 
arquitecto que revivió y creó una dinastía 
en la Universidad de Miami, Howard 
Schnellenberger. 

 
La temporada comenzó con una 

racha de cuatro victorias y en el quinto 
partido el QB abridor, Bob Griese, se 
fracturó el tobillo y estuvo fuera del 
conjunto el resto de los juegos regu-
lares. El Maestro Shula lo remplazó 
con uno de sus jugadores de confianza 
y el cual él había traído de Baltimore; 
Earl Morrall que a pesar de sus 38 
años sabía lo que se necesitaba para 
guiar a los muchachos locales. 

 
El liderazgo del veterano jugador creó 

una química con el resto de la escuadra 
que sirvió para que todo continuara 
como si el que estuviera al mando fuera 
Griese.  

 
Los corredores Larry Csonka y 

Mercury Morris se convirtieron en los 
primeros compañeros en la historia de 
la NFL en ambos obtener 1,000 yardas 
en una temporada. El receptor Paul 
Warfield fue el líder en atrapadas y 
yardas aéreas; mientras que la línea 

ofensiva se convirtió primero en una 
aplanadora ofensiva y luego en una 
pared protectora del viejo QB. El 
centro Jim Langer y el Guardia 
Larry Little en la actualidad son 
miembros del Salón de la Fama. 

 
La defensa a pesar de no contar con 

un jugador de renombre se convirtió en 
unos guerreros que no cedían ni tregua 
ni perdón. De ahí que le dieran el 
sobrenombre de “La Defensa Sin 
Nombre”. Los líderes de la 
unidad defensiva fueron el 
linebacker Nick Buoniconti, 
los gigantes Manny 
Fernández y Bill Stanfill 
más los jugadores de secun-
daria Jake Scott y Dick 
Anderson.  

 
 Semanas tras semanas 

Los Dolphins encontraban 
una manera de destruir a 
todos los oponentes y la 
campaña regular finalizó 
14–0. 

 
En la post temporada derro-

taron primero a Cleveland y 
después a Pittsburgh en un juego que Los 
Acereros se prepararon para detener a 
Morrall sin tener en cuenta que Shula 
tenía plena confianza en la recuperación 
de Bob Griese; quien retornó y llevó a 
los peces al Super Bowl por segundo año 
consecutivo. En este los miamenses domi-
naron desde que sonó el silbato, con-
cluyendo con una victoria de 14 a 7 y un 
puesto en la inmortalidad como el único 
campeón invicto en la historia. 

 
Hay que destacar que Miami en esa 

temporada fue tan dominante que 
cuatro semanas antes de que termi-
nara la faena regular ya habían cali-
ficado para la postemporada. 
Anotaron más puntos y obtuvieron 
más yardas que toda la liga al mismo 
tiempo que permitieron los menos 
puntos y menos yardas. Nunca ha 
existido un equipo que haya logrado 
eso. 

 
Nueve jugadores fueron seleccionados 

“Todos Estrellas”. He aquí los nombres 
Csonka, Morris, Warfield, Little, Norm 
Evans, Buoniconti, Stanfill, Anderson, 
y Scott. 

 
¡Miami Dolphins, orgullo de nuestra 

ciudad!  

La Temporada Perfecta

Don Shula.

Larry Csonka.

Bob Griese.Paul Warfield.

Mercury Morris.

Nick Buoniconti.
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DESI SÁNCHEZ Y SU DESEO DE 
ABANDONAR CUBA CASTRISTA

Por álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRe Por álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRe 

Yo como he leído sobre los suce-
sos de la Brigada 2506, siempre 
me había preguntado acerca de 

los tripulantes de los cinco barcos que 
transportaron a los brigadistas, ¿eran 
marinos mercantes o miembros de la 
Brigada?  

 
El jueves 19 de enero pasado, fui a 

visitar el Museo de La Brigada, situado 
en 13651 NW 107 Ave. Hialeah 
Gardens, para disfrutar una vez más 
las historias de quien es una de las per-
sonas que más sabe sobre aquella 
traicionada Operación Pluto, mi amigo 
el Brigadista Vicente Blanco Capote 
(#2503). Siempre al irme, me voy con-
tento, por haber coincidido con 
brigadistas o con visitantes interesados 
en conocer la verdadera historia, 
muchas veces tergiversada por los 
recordistas mundiales de la mentira, los 
comunistas cubanos. 

 
Esta vez llegó el Jefe de la Policía de la 

zona, conversamos un rato y se marchó, 
luego entró un joven cubano con bastante 
conocimiento sobre el tema cubano (cosa 
que me sorprendió y me agradó), pero en 
otras algo confundido por la propaganda 
castrista, por supuesto le pude aclarar 
muchas cosas que me preguntó. También 
hizo su entrada un habitual y uno de los 
bravos, Jorge Gutiérrez Izaguirre “El 
Sheriff” (brigadista #2519) qué estando 
infiltrado con las guerrillas de Matanzas, 
recibió un tiro de FAL que le entró por el 
omóplato derecho, le atravesó el pulmón 
y salió por el esternón, dejándole un orifi-
cio enorme el cual ha sido visto hasta por 
el ex presidente Donald Trump. Fue oper-
ado en el hospital de Manguito, 15 kms. 
al Sur de Colón. 

 
Entonces llegó Desiderio “Desi” 

Sánchez para regalarle al Museo su 
libro “A Funny Thing Happened on my 
Way to Freedom” que ha sido el tema 
de este interesante relato, aunque 
“adornado” con datos de otras per-
sonas para aportar un poco más de 
información que Desiderio no podía 
tener en ese momento. Lo ocurrido 
a nuestro entrevistado fue algo 
interesante, porque logró hacerse 
marino mercante para poder salir 
de Cuba, sin imaginarse dónde se 
había metido y todo lo que iba a 
vivir en unas pocas semanas. 

 
Por supuesto de no haber tantos 

simpatizantes del comunismo en 

Hollywood, éste fuera un libreto para una 
película. 

 
¿QUIÉN ES DESIDERIO? 

 
Desiderio Sánchez nació en La 

Habana el 3 de marzo de 1939. Creció 
en medio de una familia católica y por 
eso estudió en el Colegio San Agustín 
situado en Bernaza #35 en La 
Habana Vieja. 

 
Primero su familia vivió en la 

Habana Vieja luego se 
mudaron para La Víbora.  

 
Después del triunfo de 

la revolución comunista, 
los que eran católicos no 
estaban bien vistos por 
los castristas y el 28 de 
septiembre de 1960 
cuando FCR creó los 
CDR (Comité Defensa de 
la Revolución) que eran 
los chivatos en cada 
cuadra de La Isla, en su 
edificio empezaron a vigi-
larlo, observando con quién 
hablaba y quiénes visitaban  
su casa. 

 
Había pasado un año 

y todavía él no se 
unía a la mili-
cia, 
porque 
no 

estaba entusiasmado con la revolución y 
no se abstenía de hacer comentarios des-
favorables a sus amigos y compañeros de 
trabajo sobre la revolución. Aquello final-
mente no fue una buena idea porque lo 
identificaron como contrarrevolucionario. 

 
Su mamá Orlinda sabía muy bien 

que sus comentarios, le iban a traer 
problemas, entonces ella le 

habló a su padre para que a 
través de su hermano 

Enrique Sánchez 
García, le consiguiera 

un trabajo en la 
García Lines donde 
él trabajaba. Su tío 
trabajaba desde 
hacía muchos años 
como ingeniero 
jefe, en uno de sus 
barcos. Su madre 
y su padre estaban 
tratando de sacar-
lo de Cuba antes 

de que su boca lo 
metiera en proble-
mas. 

 
Su tío 
Enrique 

aceptó ayudarlo, pero antes tenía que 
estudiar para obtener la licencia de mari-
no mercante y sacar su pasaporte. 

 
DISPUESTO Y AUDAZ 

 
Desi fue al Puerto de La Habana y 

solicitó su permiso de marinero con 
una empleada llamada Dulce, que le 
explicó el procedimiento a seguir, 
empezando por estudiar para poder 
aprobar el examen y luego pasar un 
interrogatorio con el Capitán del 
Puerto. Todo eso podía demorar días, 
semanas o un mes. Él puso sus manos 
en su cara, en expresión de sorpresa y 
le contestó que aquello era mucho tiem-
po, porque su tío trabajaba en el barco 
Houston y en ese momento estaba en 
puerto por reparaciones y esas 
durarían a más tardar dos o tres  
semanas y él no quería perder esa opor-
tunidad de incorporarse a la tripu-
lación del barco. 

 
Dulce se levantó, tomó un pequeño 

libro de un estante y le dijo: “Bueno, este 
es el proceso, estudia bien este manual y 
ven para tomar el examen”. Estudió y 
estudió y a los 4 días, Dulce lo llamó, 
pasó el examen con 100 puntos, obtuvo 
su pasaporte, por suerte la reparación del 
Houston se demoró y así pudo lograr su 
objetivo porque el domingo 5 de marzo 
de 1961, empezó a trabajar en el Houston, 
acabado de cumplir 22 años. Su tío, 
Enrique Sánchez le presentó al capitán, 
pero Desi, no recuerda su nombre. 

 
Su trabajo era de engrasador junto a 

José Martín Suárez y Ángel B. Alberto 
González. Uno de los timoneles era 
Miguel García García aunque tam-
bién fueron timoneles Luis Martínez, 
José Echevarría Gispert y Germán 
Luis Palomo.  

 
Arnoldo Montoya Bruno y 

Raimundo Guerra Moya eran los 
fogoneros. 

 
José González, el segundo 

ingeniero. Su tío Enrique era 
el Jefe de Máquinas y Lucio 

Desiderio en el 
Museo de la 

Brigada el 19 de 
enero de 2023

(Pasa a la PágIna 51)



Martín Suárez era su mano derecha, 
como ayudante de la sala de máquinas. 
Su tío era un buen tipo, pero era muy 

exigente. Lucio parecía tener poco más 
de 50 años. Fue muy amable con él y 
siempre estuvo dispuesto a ayudarlo. 

 
LA PARTIDA 

 
El martes 21 de marzo, siendo una her-

mosa mañana, el Houston salió al fin de 
la bahía de La Habana y Desiderio 
recuerda los bellos edificios del Malecón 
como el Hotel Nacional, el Monumento al 
Maine y el Focsa y él se dijo así mismo: 
“fíjate bien en esta vista y guárdala en tu 
memoria. Puede que nunca vuelvas a ver 
esto”. 

 
El Houston atracó en una base naval 

en el puerto de Nuevo Orleans y allí se 
enteraron de que el barco sería utiliza-
do para algo diferente a lo normal. 
Dando comienzo la primera de muchas 
sorpresas que iba a experimentar, 
empezando con el anuncio de que 
tenían que entregar sus pasaportes al 
capitán y que no podían bajar del 
barco. 

 
Un hombre informal, pero bien vestido, 

estaba parado en el puente del capitán. Se 
presentó como uno de los dueños de 
García Lines él cree su nombre era 
Eduardo García y les dijo: “Hemos sido 
elegidos y se nos ha dado la oportunidad 
de ocupar un lugar en la historia. Vamos a 
participar en un plan para liberar a Cuba 
de un Castro que quiere llevar a nuestro 
país por un camino comunista”. 

 
Otro hombre con uniforme militar 

empezó a hablarles en perfecto 
español, era el nuevo capitán del barco, 
el brigadista Luis Morse Delgado. 

 
Morse les dio la oportunidad de partici-

par en la invasión o de lo contrario se 
quedarían detenidos en un Centro de 
Reclusión en Nicaragua, hasta que todo 
hubiera terminado. 

 
Su tío quiso saber su decisión y 

Desiderio le dijo que iría junto con él. 
 
Desi, pudo observar las actividades en 

el puerto varias veces durante los días 
que estuvieron allí. Se cargaron cajones, 
cajas, tanques de combustible y todo tipo 
de equipo en las bodegas del barco, oca-
sionalmente oían órdenes en español. 

 
Él está seguro que hubo quien no 

quiso participar o sospechosos de ser 
infiltrados de Castro, que fueron saca-
dos del Houston y enviados a 
Nicaragua en otro barco.  

 
El Houston partió de Nuevo Orleans el 

10 de abril. Su tripulación era de 32 hom-
bres. 

Su tío y él, no supieron ese día, que 
su madre Inés, que era su abuela, 
acababa de morir de un infarto en 
Jatibonico, provincia de Camagüey. 

 
Los barcos, Atlántico (Tiburón), Caribe 

(Sardina), Houston (Aguja) y Rio 
Escondido (Ballena), los 4 pertenecían a 
la García Lines y habían sido contratados 
por el CIA, llevaban a bordo suficiente 
material y armamento para 30 días de 
combate, mientras que el quinto barco, el 
Lake Charles (Atún), cargaba 15 días adi-
cionales de suministros y tenía la misión 
de transportar al Consejo Revolucionario 
Cubano para constituir un gobierno provi-
sional en territorio cubano, así como a la 
mayoría de los integrantes de la llamada 
Operación 40, unidad política especial. 
La Brigada también contaba con buques 
de desembarco de tropas y de armas 
pesadas (LCVP) Blagar (Marsopa) y 
Barbara J (Barracuda), ambos habían 
visto acción en la Segunda Guerra 
Mundial. Aparte de sus armas personales 
que incluían fusiles automáticos, ame-
tralladoras, subametralladoras, lanza 
granadas y lanza llamas, los brigadistas 
contaban con morteros de 60mm, 80mm 
y 4.2 pulgadas, cañones sin retroceso de 
57mm y 75mm, 5 tanques ligeros M-41 
Walker Bulldogs, camiones y jeeps. 

  
La fuerza aérea de la Brigada opera-

ba desde la base Happy Valley en 
Puerto Cabezas, Nicaragua, contaba 
con 16 bombarderos ligeros Martin B-

26 Invaders (la mayoría de ellos prove-
nientes de la Guardia Nacional Aérea 
de Alabama) 12 aviones de transporte 
C-54 y 8 C-46 que sirvieron de trans-
porte del batallón de paracaidistas 
(Batallón #1). 

 
El Houston arribó a Puerto Cabezas, en 

la costa atlántica de Nicaragua, el 12 de 
abril. En la base donde estaba anclado el 
Houston había personal nativo o sea 
indios miskitos y cuando Desi bajó a tierra 
vio a una joven muy bonita pero no se 
acercó a ella, por suerte para él, porque 
Osvaldo el camarero sí estuvo con ella y 
a los dos días tenía gonorrea, afortunada-
mente, el médico lo curó rápidamente. 

 
Después de ver una película de John 

Wayne con subtítulos en español en el 
cine de la base, entró a un bar donde 
había muchachas nativas muy jóvenes. 
Su mejor juicio le decía, ¡sabes que 
estas niñas podrían ser portadoras de 
todo tipo de enfermedades venéreas, 
esto no es La Habana y no tienes 
preservativos! 

Una jovencita bajita y flaca se acercó, 
le tomó la mano, lo invitó a sentarse a su 
lado y él aceptó.  Luego le tomó su otra 
mano y la metió dentro de su blusa, en su 
pecho. Me dije a mí mismo: no creo que 
vaya a ir más allá de esto, está bien, moví 
mis manos alrededor de su pecho y las 
acaricié. Espera ¿Qué es esto? “creo eran 
bultos”. Ahora estaba empezando a sen-
tirme estúpido. Aquello se fue complican-
do, llegaron los militares y tuvo que irse 
corriendo para el barco. 

 
LA OPERACIÓN PLUTO 

 
Ese jueves, La Operación Pluto esta-

ba comenzando. A las 7 de la tarde del 
13 de abril el Houston partió con su 
fuerza invasora (unos 350 hombres del 
2º y 5º Batallones) y los suministros. 
Iba custodiado por el Barbara J. Su tío 
recibía las órdenes directamente del 
capitán Morse y Desi sabía que él tenía 
que estar al tanto de muchos de los 
detalles sobre la Operación, pero él no 
necesitaba saberlo. Apenas el Houston 
estuvo en alta mar había brigadistas 
por todo el barco. El conversó mucho 
con ellos, que le contaron que Somoza 

estuvo a despedirlos y les había desea-
do suerte. Le contaron también por 
qué el nombre de Brigada de Asalto 
2506. El viaje transcurrió sin incidente 
alguno. 

 
El sábado 15 de abril se produjo 

(Operación Puma) el ataque a tres aeropuer-
tos castristas por solamente 8 aviones (los 
otros 8 no fueron autorizados por 
Kennedy a despegar). Al regresar las  
tripulaciones estaban eufóricos por lo que 
habían logrado destruir, sin embargo, las 
fotos por aviones U2 demostraron que 
aún quedaban aviones suficientes para 
derrotar la invasión en las mismas playas 
deL desembarco. Pero el traidor JFK no 
permitió más ataques el 16 ni el 17. 
 

El domingo 16 por la tarde fueron 
informados que estaban cerca del área 
de desembarco y su tío le dijo que no 
podía irse a su cabina a partir de ese 
momento. Como a la 1:30 am, del día 
17, oyó los primeros disparos, aunque 
lejanos, ya los 3 hombres rana del 
coronel Rip Robertson, los primeros en 
llegar a Playa Larga, habían hecho su 
trabajo de marcar el área de desembar-
co, dejando un cartel hecho por el 
hombre rana, Andrés Pruna, que 
decía: “Cortesía de los hombres-rana 
del buque Bárbara J. ¡Bienvenidos!”. 

 
Desiderio subió a cubierta y después de 

un rato de adaptar sus ojos a la oscuridad, 
pudo ver las siluetas tenues del Bárbara J. 
y de su propio barco, así como otros bar-
cos disparando a los objetivos hacia la 

costa, las balas trazadoras alrededor de 
ellos salían de lo que pensó eran armas de 
.20 mm o de mayor calibre y hacían que 
la escena pareciera una fiesta, con fuegos 
artificiales y todo. Pero no era una fiesta 
era una verdadera batalla.  

 
La tripulación comenzó a descargar 

las 8 lanchas rápidas que habían carga-
do en Nueva Orleans y sus motores 
fuera de borda habían sido ensambla-
dos en Puerto Cabezas (¡pero nunca 
probados!). 
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Destroyer 510-Eaton.

El Blagar.

El Buque Houston encallado y 
semihundido.

“FÍJATE BIEN EN ESTA VISTA Y GUÁRDALA EN TU MEMORIA.  
PUEDE QUE NUNCA VUELVAS A VER ESTO”

(VIene De la PágIna 50)

Destroyer 507, Conway.
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LA JUVENTUD ESCOLAR VIBRÓ EN LA PARADA DE  
JOSÉ MARTÍ EN HIALEAH EVOCANDO  

SUS VERSOS Y SUS ROSAS 

POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

La juventud vibró durante 
la parada martiana en 
Hialeah donde los ver-

sos y las rosas recordaron al 
prócer cubano al celebrarse un 
nuevo aniversario de su naci-
miento. 

 
Estudiantes de las escuelas 

de esta ciudad se mostraron 
orgullosos al desfilar portando 
pancartas y luciendo trajes y 
símbolos alusivos al Apóstol 

cubano José Martí a quien 
han admirado mucho por su 
gran legado de amor a la 
patria y de lucha por la liber-
tad. 

 
El Alcalde de la ciudad, 

Esteban Bovo desfiló con su 
grupo de colaboradores y lo 
acompañaron también los miem-
bros del Cuerpo de Bomberos, 
de la Policía y de organizaciones 
de exiliados como los ex presos 
políticos y de las iglesias no 
católicas cubanas. 

Los escolares con mucho orgullo 
participaron en el homenaje a Martí.

Una Parada con gran patriotismo escolar.

El alcalde Esteban Bovo con  
miembros de organizaciones del exilio.

El sentimiento cubano a flor de piel 
en la Parada en homenaje a Martí.

A ritmo cubano en la Parada Martiana.

Las organizaciones cubanas 
en el exilio se hicieron pre-

sentes en esta Parada.
Las jóvenes ataviadas con 

trajes típicos cubanos.
Cuba y José Martí en la Parada de 

Hialeah.
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La juventud de pie bajo el legado 
de Martí.

La guardia ondeando las banderas 
de la ciudad de Hialeah.

Glenda Divina haciéndole honor al 
sentimiento cubano.

La Parada en homenaje a Martí en 
Hialeah es la demostración de un 

pueblo que venera su Apóstol.
Una ciudad que se  

levanta bajo el legado 
martiano.

Suprema  
veneración al apóstol 
cubano de parte del 
pueblo de Hialeah. 

Jazmine Liz Martínez la 
reina hermosa cubana 

juvenil y mundial.
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Si por una parte vivimos focalizados en lo 
que ocurre en Ucrania por otra resulta que, 
desde los últimos días de diciembre, la 

actualidad ha estado plagado de sucesos trágicos en 
Francia y en sus países vecinos. Además de los que 
han tenido como teatro este país y su capital vuelve a 
concurrir, como fue el caso en España la semana 
pasada en un pueblo costero no lejos de Cádiz, la 
importación a nuestros países de cuestiones que por 
religión o por política vienen desde el exterior, pre-
tendidamente emparentados a lejanas culpas cuyo ori-
gen serían los colonialismos que fueron. Lo más 
desesperante por reiterativo, es que, si los capturan, 
nuestras autoridades comienzan por aludir a sus auto-
res como a desquiciados, versión que inmediatamente 
toma como dinero contante y sonante la prensa domi-
nante, la "mainstream media" dicho en inglés, paso 
previo a neutralizarla para siempre. Así acaba de ocu-
rrir con un enésimo "trastornado" que irrumpió en un 
tren que rodaba por el norte de Alemania matando a 
dos infelices; y con otro "loco" que regó nafta y pren-
dió candela antes de ayer en la entrada de tres iglesias 
parisinas. Hechos de esa naturaleza se materializan 
para la opinión pública, en despachos de rutina como 
los tres asesinatos múltiples en California durante el 
mismo período. Resignados esperamos el próximo. 

 
Lo cierto es que nuestras calles hace mucho 

tiempo que dejaron de ser los remansos de paz que 
conocí llegando a Francia hace cuarenta años. 
Además de que a cualquiera le puede tocar y los 
acontecimientos a veces nos pican cerca. En esta 
espiral de hechos tan inesperados como trágicos 
coloco el triple asesinato perpetrado en la calle 
d'Enghein del Distrito 10 de la capital, lugar por el 
que había caminado 48 horas antes. Sin que se 
sepa cómo, un individuo, salido de prisión con 
libertad condicional dos semanas antes después de 
haber sido condenado por un delito racista en 
2021, portando una pistola automática y casi cien 
balas encima, entró disparando a mansalva en el 
local de una asociación de kurdos asentados aquí, 
pasó a un cafetín colindante y a una barbería 
enfrente, matando en total tres personas e hirien-
do cinco más. Afortunadamente se le encasquilló el 
arma, sin lo cual no es posible imaginar cuantas 
muertes habría consumado. 

 
Horas más tarde la radio trasmitió que el autor, 

francés de pura cepa, no estaba mentalmente pertur-
bado, sino que era un racista estúpido cuyo propósito 
era solamente exterminar inmigrantes. Si aquí no con-
curre al menos a priori un odio anti musulmán no hay 
dudas de que lo que hizo era algo totalmente protervo. 

Si no tuvo en Estambul y en Ankara instigadores, lo 
cierto es que los aplausos deben haberse escuchado 
en los círculos del poder de esas dos ciudades que con 
mano de hierro comanda el autócrata Erdogan. Las 
víctimas proceden de una comunidad, mucho menos 
numerosa en Francia que en Alemania, pero que 
cuenta comoquiera 300 mil expatriados discretos, 
pero no por ello menos activos políticamente.  No 
proceden solo de Turquía sino también de Siria, de 
Irak y de Irán. Es uno de esos pueblos que de un pasa-
do unitario y tribal pasaron a ver sus territorios origi-
nales repartidos entre naciones creadas por Occidente 
entre el Siglo XIX y el comienzo del XX resumidos 
en los cambios que impuso el final de la Gran Guerra. 

 
Y desde luego que Turquía está emboscada 

desde hace un siglo tratando de regresar a fronte-
ras y a zonas de influencias anteriores a todo eso, 
de una manera similar a lo que está tratando de 
hacer por otras razones y mediante otra metodolo-
gía Putin desde Moscú. Cuando estudié bachillera-
to, en el curso de historia general usábamos el 
libro de texto que habían escrito dos eminentes 
historiadores cubanos oriundos de Matanzas: Elio 
Leiva y Edilberto Marbán. Fue la primera vez que 
desde la altura de mis 13 años supe de la Toma de 
Constantinopla por los turcos en 1453, uno de los 
hitos que marcan la arbitraria frontera entre las 
edades Media y Moderna. Hoy en día hay quienes, 
en el país otomano, más ahora que hay guerra y 
penurias en los abastecimientos de hidrocarburos, 
sueñan con revanchas y en reconquistas. Y de paso 
en la exterminación de quienes se opongan a ellas. 

 
Lo cual nos trae a los kurdos han venido a parar 

a Occidente y que a distancia son objetivos de los ser-
vicios de contrainteligencia de Turquía. Pacíficos y 
no violentos a los kurdos de Francia y de Alemania 
los vienen golpeando desde hace decenios. Sin olvi-
dar que los que no se marcharon de sus tierras en Siria 
ayudaron decisivamente en la guerra que americanos 
y europeos mantuvieron contra el Estado Islámico no 
hace mucho. En cuanto a los expatriados no porque 
sean respetuosos de las leyes dejan de estar organiza-
dos en asociaciones y a distancia tratan de hacer algo 
por su pueblo, atenazado secularmente por los turcos 
igual tanto como los armenios. Es en una reunión que 
tenían aquella mañana que hizo irrupción el asesino 
armado que pretende no haber pensado en matar kur-
dos sino en matar extranjeros. Una declaración inad-
misible sin entrar mucho en materia pero que presenta 
la ventaja para la administración francesa de no dar la 
investigación de los hechos a la corte antiterrorista 
sino a la de instrucción común. 

No era necesario más para encolerizar a los 
dirigentes kurdos del patio que ya en enero de 
2013 habían sido atacados por Turquía con otros 
tres asesinatos de militantes, afrijolados también 
en París por un infiltrado de la policía política 
turca cuya culpabilidad no dejaba margen a otra 
interpretación. Detrás de todas esas acciones hay 
un cuerpo de terroristas juramentados, obedecien-
do ciegamente a una estructura piramidal que gol-
pea donde les ordenan hacerlo. Ya el atentado 
fallido de 1981 del que escapó milagrosamente 
Juan Pablo II en la Plaza San Pedro, lo ejecutó 
uno de sus agentes. Y ya en aquella ocasión se las 
arreglaron para exonerar al gobierno turco. Los 
archivos americanos permanecen mudos al res-
pecto sin perjuicio de lo que en su momento apor-
tara como elementos probatorios al dossier Oriana 
Fallaci. 

 
Detrás de este entramado se encuentran los 

Lobos Grises, estructura paramilitar racista y xenófo-
ba que algunos califican de extremista de derecha, 
pero que en la práctica es el brazo armado de un par-
tido grupuscular, minoritario en el paisaje político 
turco, pero hoy en día guarismo en votos a considerar 
cada vez que se aproxima una elección. 
Incidentalmente será el caso a mediados de este año. 
Coqueteando con Rusia, pero sin atraerse la hostili-
dad de un gobierno pusilánime como lo es el que 
actualmente gobierna en Washington, Erdogan es un 
factor irremplazable en la geopolítica guerrera de una 
actualidad tan complicada. Todo pasa por Turquía y 
no es casualidad que un gobernante marginal como 
Miguel Díaz Canel haya hecho escala en Ankara 
durante su periplo euroasiático de hace pocas sema-
nas. 

 
Y tampoco es casual que haya asesinatos en 

una calle de París ni que ante la indiferencia 
general los 120 mil armenios que viven en el 
enclave de Artsakh sigan estando totalmente 
bloqueados, y ese sí que es un verdadero blo-
queo, por sus hostiles vecinos azeríes, aliados 
incondicionales de los turcos por panturquismo 
y por musulmanes. Mientras todas estas tene-
brosas monstruosidades ocurren los dirigentes 
de nuestros países, que bueno es reconocer que 
no la tienen fácil, miran para otro lado. 
Mantener como ciudadanos libres un mínimo 
de atención y de compasión para con esas vícti-
mas es parte de lo poco que nos queda por 
hacer, esperando desenlaces positivos que para 
pueblos acogotados como el cubano se hacen 
esperar.

EL ULTRANACIONALISMO TURCO Y SUS REDES
POR gustaVO sánChez PeRDOmO

PARÍS, FRANCIA
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¿ESTÁN LOS ESTADOUNIDENSES EDUCADOS 
FINANCIERAMENTE SOBRE AHORROS PARA LA 

JUBILACIÓN?

POR eVelyn lInaRes

HORIZONTALES 
 

3.  Familiarmente, abrigar, 
arropar. 

7.  Estado alotrópico del 
oxígeno. 

9.  Símbolo del talio. 
10.Líquido albuminoso 

que llena el laberinto 
membranoso del oído. 

13.Aféresis de ahora. 
14.Acción de amainar. 
16.Símbolo de la emana-

ción del radio. 
17.Anhelo vehemente. 
19.De Eslovaquia. 
21.Siglas latinas de 

“Descanse en paz”. 
23.Prefijo latino negativo, 

antes de “b” o “p”. 
24.El día anterior al pre-

sente. 
26.E larga griega. 
28.Diosa de la aurora. 
30.Figurativamente, amar-

gura. 
32.Símbolo del californio. 
34.Elemento que se des-

prende de la descom-
posición electrolítica. 

37.Acción de untar o 
untarse. 

40.Tela de seda lustrosa. 
41.Nota musical. 
42.Risotada. 
44.Reflexión del sonido. 
45.Vademécum (es poco 

usado). 
47.Voz para arrullar. 
49.Julio (unidad de traba-

jo), en la nomenclatura 
internacional. 

50.Grupo de estrellas de 
la constelación Tauro. 

 
VERTICALES 

 
1.  Poner tonto o lelo. 
2.  Terminación de aumen-

tativo. 

3.  Curbaril, árbol america-
no. 

4.  Arbusto venenoso 
cubano, de hojas pun-
tiagudas y flores de 
color rojo oscuro. 

5.  El uno en los dados. 
6.  Grito o voz proferidos 

con vigor y esfuerzo, 
especialmente si es 
colectivo. 

7.  Aborrecer. 
8.  Onda en el mar. 
9.  Decimotercia parte del 

valor de las ventas que 
se pagaba al señor 
jurisdiccional. 

11. Película cinematográfica. 
12.Orificio terminal del 

aparato digestivo. 
15.Que se evade. 
18.Adornar con nieles. 
20. Interjección que denota 

dolor. 
22.Símbolo del platino. 
25.Se aplica al filósofo de 

la escuela de 
Diógenes. 

27. Impute a uno algún 
delito o cosa vitupera-
ble. 

29.Percibí el sonido. 
30.Hueso del brazo entre 

el hombro y el codo. 
31.Conjunción latina “y”. 
33.Faja, lista o tira en 

general. 
35.En América Central, 

arbusto de fruto peque-
ño y sabroso. 

36.Perteneciente o relativo 
al mormonismo. 

38.En números romanos, 
“504”. 

39.Despedida. 
43.(... Daria) Río de Asia 

central. 
46.Gran sacerdote de 

Israel. 
48.Afirmación.

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

DESCONOCEDOR DE CAMINOS 
 

El sacerdote extranjero recién llegado se paró 
en una esquina y preguntó a un muchacho por 
dónde tenía que ir para Cuervos.  

Cuando el muchacho le hubo informado, dijo 
el sacerdote.  

–Gracias. Ve el próximo domingo a la Iglesia 
y te indicaré lo que tienes que hacer para ir al cielo. 

Le respondió el muchacho: 
 –Padre, usted ni siquiera sabe el camino para 

Cuervos. ¿Cómo ha de saber el camino para el 
cielo? 

 
ALGO ES MUCHO 

 
El nuevo político llevó a su hijo de 6 años al 

gran colegio donde le hicieron las preguntas de 
ritual.    

–¿Tenías hermanos mayores? 
–No.  

–¿Hermanos menores?  
–No.  
–¿Hermanas mayores?  
–No.  
–¿Hermanas menores?  
–No.  
Al fin ya mortificado, dijo el niño con voz de 

hombre duro: 
–Pero tengo amigos.  
 

MONUMENTO A LA MEMORIA  
 
En el examen oral el profesor preguntó al 

alumno cuál había sido la cualidad sobresalien-
te de cierto grande de la patria. El alumno con-
testó que la memoria.  

–¿Qué te hace suponer que haya traído tan 
buena memoria? 

Contestó el alumno: 
–¿Acaso no erigieron un monumento a su 

memoria? 

La educación financiera ayuda a las per-
sonas a aprender sobre ahorros, crédito y 
préstamos. También ayuda a preparar a 

las personas para los cambios de la vida y 
sobrellevar lo inesperado. El conocimiento 
financiero es fundamental a la hora de planificar 
la jubilación.  

 
Entonces, ¿qué tan preparados están los 

adultos en los Estados Unidos para su jubi-
lación? El Fondo Nacional para la Educación 
Financiera (NEFE) realiza encuestas sobre temas 
clave, como los ahorros para el retiro, que 
afectan el pasado, presente y futuro financiero de 
una persona. Esto es lo que hemos aprendido 
durante el año pasado: 

  
• En una encuesta de bienestar financiero realiza-

da durante la pandemia de COVID-19, el 85% de 
los encuestados confirmaron que algún aspecto 
de sus finanzas personales les estaba causando 
estrés. Para el 31 % de los encuestados, esa 
preocupación era “tener lo suficiente ahorra-
do para la jubilación”.  

 
• En esa misma encuesta, el 70% dijo que hizo 

ajustes financieros debido a la pandemia de 
COVID-19. De ese grupo, el 27% aumentó las 
contribuciones a sus ahorros de emergencia, 
ahorros para el retiro u otros ahorros o inver-
siones. En comparación, el 21% aprovechó los 
ahorros de emergencia o pidió prestado contra 
los ahorros para la jubilación. 

 • En una encuesta sobre los mandatos de edu-
cación financiera, el 80 % de los adultos dijeron 
que desearían tener que completar un curso de un 
semestre o un año de duración centrado en la 
educación financiera personal durante la escuela 
secundaria. Además, el 88% piensa que su estado 
debería exigir un curso de un semestre o un año 
para graduarse de la escuela secundaria. 

 
 • En esa misma encuesta, el 84% de los que se 

acercan a la edad de jubilación dijeron que “gas-
tos y presupuestos” deberían enseñarse en las 
escuelas. La educación financiera de por vida 
puede ser una herramienta útil para prepararse 
para la jubilación. Esto incluye comprender los 
beneficios de jubilación del Seguro Social y 
aprovechar al máximo los ingresos de jubi-
lación. 

  
Puede obtener más información en nuestra 

página de Jubilación en www.ssa.gov/retirement. 
Una cuenta personal de my Social Security debe 
ser parte de su plan financiero. Con una cuenta 
segura de my Social Security, puede verificar su 
historial de ganancias, obtener estimaciones per-
sonalizadas de beneficios de jubilación y más. Si 
no tiene una cuenta, puede crear una fácilmente 
en www.ssa.gov/myaccount.  

 
Para obtener más información sobre la misión 

de NEFE, visite su sitio web en www.nefe.org. 
Por favor, comparta esta información con amigos 
y familiares.

AGILIDAD MENTAL
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sos con que entonces se contaba, 
pero todos se pusieron en juego 
con tanta decisión y entusiasmo 
que, habiendo hecho su desembar-
co, los asaltantes fueron, en pocos 
momentos rechazados con pérdida 
de la bandera. Cuatro hombres 
muertos y muchos heridos.  

 
El comandante del bergantín, 

conociendo ya por experiencia el 
valor de los manzanilleros y preocu-
pado por la idea de su crucero, no 
quiso intentar otro ataque receloso 
de mayor descalabro y de la respon-
sabilidad que contraía, pues efecti-
vamente fue luego juzgado en con-
sejo de guerra por haber abandonado 
la comisión, confiada a su cuidado. 

 
Así fue que cuando llegaron los 

socorros que se habían pedido a 
Bayamo, mandados por el capitán 
Francisco del Castillo y Miranda, 
ya los piratas habían desaparecido 
y con ellos el riesgo y estrago que 
amenazaban al núcleo de la 
población que es hoy la floreciente 
villa donde sale nuestro periódico 
(pequeño como ella en esa época) 
y donde a esta hora se solemnizan 
los cultos dedicados a la Santísima 
Patrona por el denuedo y auxilio 
que prestó a sus devotos, alcan-
zando estos en recompensa terre-
nal las gracias que el Gobierno de 
S.M. se dignó darles en atención a 
haberse defendido con el reducido 
número que entonces se contaba 
de unas quinientas almas.  

 
No era la primera ocasión que 

Manzanillo recibía la visita de tan 
terribles huéspedes acogiéndolos y 
despidiéndolos, siempre con la 
misma gallardía. Ya en los años de 
1792, 97, 98 y 99, fue atacado suce-
sivamente por los corsarios france-
ses e ingleses, pero merece especial 
mención la derrota y muerte que 
sufrió en estas playas el famoso 
Gilberto Girón.  

 
Este había hecho prisionero el 

año 1804 al Excelentísimo señor 
D. Fr. Juan de las Cabezas, 
Obispo de Cuba en la santa visita 
que practicaba de la hacienda de 
Yara y demás de tenerlo ochenta 
días cautivo, lo había entregado a 

varios vecinos de Bayamo, que se 
habían sacrificado por su rescate. 
Puesto en salvo el prelado, 
resolvieron los bayameses sobre el 
pirata con tal furia que le arran-
caron el botín y la vida al mismo 
tiempo, cuya hazaña fue cantada 
por Silvestre de Balboa en un 
poema de regular mérito, que aún 
se conserva en fragmentos. 

 
Los estrechos límites del periódi-

co no nos permiten seguir ahondan-
do, y menos comentar estos glo-
riosos recuerdos históricos hasta la 
ligera reseña que se ha dado para 
conservar ardiente en el pecho de 
los descendientes de aquellos 
bravos, el amor de su patria, de su 
gobierno, religión y leyes, y 
defenderlos a todo trance contra 
cualquiera que intente arrebatarle los 
tan preciosos objetos. 

 
Naturalmente, la versión de 

Céspedes no es la nuestra, preferi-
mos limitarnos a los resultados de 
los legajos que abran en el 
Archivo Nacional, sección de 
Asuntos Políticos y a la informa-
ción publicada en el número 7 de 
“El observador de la Isla de 
Cuba” periódico fechado algunos 
días posteriores al combate.  

 
La mención del pirata Miguelillo 

no consta en los documentos ofi-
ciales que hemos consultado en el 
archivo, ni tampoco la respuesta de 
Sariol corresponde a la forma en que 
la consigna el folleto de Bayamo. 
Obsérvese además que Céspedes 
limita el número de marinos a cuatro 
mientras los documentos de la época 
lo elevan a unos veinte. Por lo 
demás resulta escasa la moraleja con 
que Céspedes termina la defensa del 
gobierno y sus leyes cuando ya el 
Padre de la Patria, por rebeldía con-
tra esas leyes y gobierno había sufri-
do confinamiento. 

 
Pero no debe sorprendernos 

demasiado. Nadie es héroe la 
víspera. Hasta el diez de octubre 
de 1868 Céspedes tuvo que disimu-
lar sus pensamientos como hacen 
generalmente los que aguardan 
la oportunidad de abolir un régi-
men de tiranía mientras no con-
sideran estas la actitud provo-
cadora. 

(VIene De la PágIna 45)
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ARIES  
(21 marzo - 20 abril).  

Tu estado físico y 
mental no pasan por 
sus mejores horas y 
aunque te gustaría 
poder disfrutar de tus 
fuerzas a tope, tendrás 

que esperar otros momentos. Tu pareja 
sentimental puede aportarte ayudas y 
buenas ideas, y sobre todo compañía.  

 
 

TAURO  
(21 abril – 20 mayo). 

Necesitarás replante-
arte algunas cuestiones 
que están suponiendo 
demasiadas trabas para  
tus planes  más inme-
diatos. La incertidum-

bre puede estar frenando tu desarrollo 
profesional y personal, y no debes dejar 
que lo uno influya en lo otro.   

 
GÉMINIS  

(21 mayo – 21 junio). 

Si tu tono vital va 
decayendo inexorable-
mente, no te avergüen-
ces en pedir ayuda. 
Todo el mundo tiene 
una fase de debilidad y 

nade pensará mal de ti. Al contrario, ten-
drás muchas personas entre la familia y 
los amigos que te apoyarán sin reservas.   

 
CÁNCER  

(22 junio – 22 julio).  
La energía mental 

que te acompaña en 
estos días será muy 
positiva para tus intere-
se. No esperes más y 
vuélcate en ellos como 

si no hubiese un mañana. Este el mejor 
momento para embarcarte en aventuras a 
medio plazo.  

 
LEO  

(23 julio – 22 agosto). 
Debes procurar que 

las decepciones del día 
a día no enturbien las 
cosas más importan-
tes. El amor te tiene 
preparada una sorpre-

sa, pero tu egoísmo puede que la estro-
pee. No seas acelerado en la toma de 
decisiones. 

 
 

VIRGO  
(23 agosto - 21 septiembre). 

Hoy puede ser un 
gran día para cambiar 
de trabajo o buscar 
uno nuevo. Debes 
tener cautela y estu-
diar detenidamente 

todas las ofertas que tengas entre 
manos.  

 
 

LIBRA  
(22 septiembre – 22 octubre).  

No malgastes tu buen 
humor enredándote en inú-
tiles y absurdas peleas 
familiares. Pon tu grano de 
arena para ser un poco 
más tolerante, y no seguir 

con la costumbre de ver la paja en el ojo 
ajeno y no la viga en el propio. 

 
 
 

ESCORPIO  
(23 octubre – 21 noviembre). 

Se avista inseguridad 
alrededor de tu signo no 
tanto por tu actitud ante las 
cosas como por la de algu-
nas personas queridas.  
Por ello, mantente dentro 

del círculo vital que frecuentas y ten a 
los tuyos lo más cerca posible.  

 
 

SAGITARIO  
(22 noviembre – 22 diciembre).  

Deberás establecer un 
código de conducta para 
que el dinero no se vaya 
más rápido de lo que ha 
venido, y todos se sigan 
comportando conforme a 

unas reglas de honradez y sentido 
común. Si logras controlar los gastos, 
podrás hacer frente a las inversiones 
inmobiliarias   

CAPRICORNIO  
(23 diciembre – 21 enero). 

Las ocasiones te están 
llegando en estos momen-
tos y tal vez no volverán en 
mucho tiempo. Debes 
echarle valor e ir a por 
todas porque los astros 

están contigo.    
 

 
 

ACUARIO  
(22 enero - 21 febrero). 

Encontrarás hoy el 
momento adecuado para 
reconducir las relaciones 
rotas con algún compañe-
ro de trabajo al que tratas-
te de forma injusta o des-

considerada. Un toque de humildad te 
vendrá muy bien de cara a todo el 
mundo.    

 
 

PISCIS  
(22 febrero – 20 marzo). 

Analiza las cosas desde 
una perspectiva dominada 
por la calma y la tranquili-
dad y trata de pensar a 
medio o largo plazo, sin 
basarte solamente en las 

primeras impresiones de las personas o 
las situaciones. Te irá mucho mejor. 

POR IGNACIO TEODORO

La Coca-Cola ha sido durante 
décadas una de las bebidas 
favoritas de millones de per-

sonas en todo el mundo. Aunque no 
sea tan recomendable beberlo segui-
do debido a su alto contenido de 
azúcar, de vez en cuando nadie 
puede resistirse a tomarse un vaso. 
Es una marca tan preciada que cuen-
ta con una bóveda altamente protegi-
da en la que guardan su tesoro más 
preciado. 

 
La bóveda secreta de Coca-Cola 

se encuentra dentro de la sede de 
la compañía, la cual se ubica en 
Atlanta, Georgia (Estados 
Unidos). Y aunque el público 
puede conocerla, sólo un grupo 
selecto tiene permitido ingresar. 
Lo curioso es que sólo resguarda 
unas cuantas hojas de papel, ¿te 
imaginas que es?  

 
Sin duda, el sabor de este refresco 

es único y por más versiones que se 
creen muchos dirán que no hay nada 
como una Coca-Cola. Es por ello 
que los dueños de la empresa crea-
ron una bóveda especial para prote-
ger el secreto más valioso de la mul-
tinacional: la fórmula de la Coca-
Cola.  

 
La receta fue creada por John 

Pemberton, un veterano de la 
Guerra Civil estadunidense adicto 
a la morfina, en 1886. En 1891, 
Asa Candler compró los derechos. 
A principios del siglo XX, Ernest 
Woodruff se convirtió en el dueño 
de la empresa junto con un grupo 
de inversionistas. 

  
Sin embargo, para financiar la 

adquisición tuvo que pedir un présta-
mo dejando como garantía la fórmu-
la de la bebida, que el hijo de 
Candler escribió en unas hojas de 
papel.  

 
Cuando quedó cubierto el prés-

tamo, Woodruff recuperó la receta 
y la depositó en el Trust Company 
Bank, conocido hoy como 
SunTrust. Pero hace casi diez años 
fueron resguardadas en la mencio-
nada bóveda de Atlanta.  

 
¿Quiénes pueden entrar a la bóve-

da de Coca-Cola? 

 
La caja fuerte tiene varios can-

dados de seguridad de alta tecno-
logía, de acuerdo con CNN cuenta 
con un escáner de la palma de la 
mano y contraseña numérica. 
Además, está rodeada por una 
exposición que justamente cuenta 
la historia detrás de la empresa. 

 
Se sabe que al recinto sólo pueden 

ingresar dos personas, no obstante, 
su identidad ha permanecido oculta 
para salvaguardar su identidad.  

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

¡Favorita y Misteriosa!
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INGREDIENTES 
 

2 cucharadas de aceite vegetal 
2 1/2 libras de alitas pequeñas 
de pollo 
1/2 taza de tequila 
1/2 taza de jugo de naranja 
1/2 taza de jugo de limón verde 
6 cucharadas de jugo sazonador 
3 cucharadas de miel 
2 cucharaditas de corteza ralla-
da de naranja 
2 cucharaditas de chile en polvo 
1/2 cucharadita de comino moli-
do 
Vegetales variados 
Aderezo ranch o de queso azul 
 

INSTRUCCIONES 
 
• Calienta el aceite en una sartén 
grande a fuego medio.  
 
• Fríe las alitas de pollo en partes 
de 5 a 7 minutos cada lado o hasta 

que estén doradas.  
 
• Sácalas de la sartén y resérvalas.  
 
• Retira el aceite. 
 
• Agrega el tequila, el jugo de 
naranja, el jugo de limón verde, el 
jugo sazonador, la miel, la ralladu-
ra de naranja, el chile en polvo y 
el comino a la misma sartén.  
 
• Cocina a fuego medio hasta que 
hierva.  
 
• Añade las alitas de pollo y deja 
que hierva de nuevo.  
 
• Reduce el fuego a medio-bajo y 
cocínalas durante 25 minutos o 
hasta que la salsa este espesa y las 
alitas estén cocidas completamente.  
 
• Sírvelas con verduras y aderezo 
ranch.

INGREDIENTES 
 

3/4 taza de azúcar granulada 
1 taza de agua 
1 lata (13.5 onzas) de leche de coco 
1 lata (12 onzas) de leche evaporada  
1/4 taza de harina de arroz 
1 yema de un huevo grande 
Hojuelas de coco espolvoreadas con 
canela en polvo para decorar 
 

INSTRUCCIONES 
 
• Combina el azúcar y el agua en una 
cacerola resistente de tamaño media-
no.  
 
• Haz que hierva a fuego medio.  
 
• Incorpora la leche de coco y 1 taza 
de leche evaporada.  
 
• Usa un batidor de varillas y revuelve 
bien en un tazón pequeño la 1/2 taza 

restante de leche evaporada, la harina 
de arroz y la yema.  
 
• Usa el batidor de varillas para incor-
porar poco a poco la mezcla de harina 
de arroz dentro de la mezcla de coco 
que está en la cacerola. 
 
• Haz que vuelva a hervir; reduce el 
fuego a bajo.  
 
• Mantén un hervor suave, revolvien-
do constantemente, durante unos 35 
minutos o hasta que espese la mezcla.  
 
• Vierte la mezcla de coco en tazas 
para postre.  
 
• Refrigéralas aproximadamente por 1 
hora.  
 
• Decóralas con las hojuelas de coco 
espolvoreadas con canela en polvo, de 
así desearlo. 

ALITAS DE POLLO CON 
TEQUILA Y LIMÓN

ANTECOCO

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 
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Sabatés se graduó de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de La Habana en 1955. 
Recibió capacitación en Oftalmología en  
la Universidad de Nueva York, el Centro 

Médico Downstate y la Facultad de  
Medicina de Harvard y recibió una  
beca de investigación posdoctoral  

en el Instituto de Investigación 
 Ocular Schepens  

en Boston.

 En la inauguración de Eye 
Foundation. Carmen y yo 

estábamos muy emocionados. Y 
orgullosos y agradecidos con los 

amigos y donantes que lo hicieron 
posible. Fue realmente una noche 

para recordar.
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médicamente. 
 
¿Quieres que te enseñe oftal-

mología? 
 
¿Cómo le explicaría el glaucoma 

a un paciente? 
 
Es la presión dentro de los ojos lo 

que presiona el nervio óptico, y 
puede quedarse ciego debido a eso. 

 
¿Es prevenible? 
 
Por supuesto. Si haces un diagnós-

tico temprano, puedes tratarlo con 
gotas o con cirugía. 

 
Hoy tenía que dar una conferencia 

a un paciente. Tenía 52 o 53 años y 
dijo que nunca antes se había hecho 
un examen médico de la vista. Le 
pregunté por qué no, porque esa es 
la única forma de ver el 100 por 
ciento de la retina. Él dijo: "No me 
gusta la luz brillante". Dije: 
"Alégrate de que no estás ciego". 

 
¿A qué edad deben las personas 

comenzar a hacerse un examen 
médico de la vista? 

 
Con cualquier problema de salud, 

estás tirando los dados cuando inten-
tas resolverlo. A lo mejor tienes 20 o 
30 años y ves bien y no tienes 
ningún problema. Pero si es miope, 
es más probable que desarrolle un 
desprendimiento de retina. Y si 
tienes antecedentes familiares de 
glaucoma o degeneración macular o 
si fumas tienes más riesgo, viven si 
dejas de fumar 20. 

 
Hace años, si fumabas una cajetilla 

al día en algún momento, tenías más 
riesgo de cataratas. 

 
¿Puede darnos una explicación 

laica de las cataratas? 
 
La base del ojo es una lente, como 

en una cámara. A menudo, como 
parte del proceso de envejecimiento, 
el cristalino se vuelve borroso. 
Revela una película encima. 

 
¿Cuál es la cura para las 

cataratas? 
 
Quitas el cristalino y lo reemplazas 

por uno artificial. 
 
¿Por cuánto tiempo es buena esa 

cirugía hoy en día? 
 
Para siempre. 

¿Qué es un desprendimiento de 
retina? 

 
Si la retina se desprende, es como 

tener un desgarro en una hoja de 
papel y el líquido puede quedar 
detrás de él y puede quedarse ciego 
por eso. Hay que entrar por detrás y 
soltar el líquido y ponerle una hebilla, 
o... hay muchas formas de tratarlo. 

 
¿Cuál es la diferencia entre un 

oftalmólogo y un optometrista? 
 
Uno es médico y el otro no. Un 

oftalmólogo va a la escuela de medi-
cina y hace una pasantía. Lo primero 
que hago cuando veo a un paciente 
es mirar su salud en general, porque 
soy M.D. 

 
Cuando era niño, los adultos te 

decían que las zanahorias eran bue-
nas para los ojos. ¿Es eso cierto? 

 
No realmente. ¿Eres miope? 
 
Sí, pero no estoy usando mis 

lentes. ¿Cómo puedes saberlo? 
 
Porque entrecierras los ojos un 

poco. ¿Conduces sin gafas? avísame 
cuando estés en tu auto para que 
pueda tomar un camino diferente. 
(Risas.) 

 
Uso mis anteojos cuando con-

duzco. ¿Es importante llevar gafas 
de sol? 

 
Si está cerca del mar o del sol muy 

brillante. O si tiene antecedentes 
familiares de degeneración macular. 

 
¿Alguna otra cosa de estilo de 

vida? 
 
No fume. Aumenta la posibilidad 

de cataratas, glaucoma y degeneración 
macular. 

 
¿Sus centros oftalmológicos 

realizan cirugía LASIK? 
 
Sí. También realizamos cirugía 

refractiva para corregir miopía o 
hipermetropía. Te raspas la superfi-
cie del ojo, pero tienes unas moles-
tias y tienes que curarte durante dos 
o tres días. Con LASIK, abre un col-
gajo en la córnea, coloca el lente y 
cierra el colgajo. A veces, con 
LASIK, los ojos se secan, es una 
elección. Tenemos tres asociados 
que eran miopes y dos eligieron 
PRK y el otro eligió LASIK. 

 
¿Cuál es la nueva frontera de la 

investigación en oftalmología? 

¡Ay! Mi sueño es esa degeneración 
macular la causa más común de 
ceguera en personas mayores de 60 
años, se eliminaría por completo en 
la próxima década, y que la 
Investigación de la Visión de 
UMKC. Foundation of Kansas City 
estará a la vanguardia de los esfuer-
zos internacionales para erradicar la 
enfermedad. 

 
Estoy muy entusiasmado con la 

nueva investigación. 
 
Ahora sabemos que el cerebro y la 

retina son el mismo tejido. Y existe 
la posibilidad de que podamos 
revisar su retina y ver los conos y 
bastones, las células que ven, y tocar 
cada una de ellas para ver si son 
sensibles. Eso sería fantástico. 

 
Y creo que tal vez, solo tal vez, si 

puedo conseguir el dinero, 
podríamos vincularnos con la inves-
tigación que el Dr. Peter Koulen está 

haciendo en Eye Foundation, y aquí 
en Kansas City podríamos ser pio-
neros nuevamente y liderar el 
mundo en el desarrollo de la investi-
gación que conducirá a un 
tratamiento del glaucoma y de la 
degeneración macular. 

 
Además, la similitud del tejido de 

la retina y el tejido cerebral permi-
tirá realizar más estudios y des-
cubrimientos sobre enfermedades 
neurológicas como el Alzheimer. 

 
Tenemos todo lo que necesitamos 

aquí mismo. Tenemos el Instituto 
Stowers. Tenemos médicos que 
están dispuestos a estudiar. Tenemos 
la Fundación Kauffman. Contamos 
con individuos y familias con una 
gran tradición filantrópica. 

 
¡Quiero que Kansas City sea el 

primero en abrir esa ventana a la reti-
na! Esa es mi naturaleza competitiva, 
pero creo que podemos hacerlo.

(VIene De la PágIna 35)

Sabatés nació el 12 de julio de 1930 en Camagüey, Cuba, y en 1956 se 
mudó a los Estados Unidos. Se convirtió en ciudadano estadounidense 

en 1963, facilitado por una ley especial del Congreso. Es médico gradua-
do de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana. Completó 
su formación de posgrado en oftalmología en la Escuela de Medicina de 
Harvard y su residencia en la Universidad de Nueva York. Fue miembro 

del Servicio de Retina, Massachusetts Eye and Ear, y miembro de la 
Fundación Retina, ambos en Boston.
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Los hombres del 2º Batallón comen-
zaron sobre la 1:00 am el proceso de 
desembarcar del Houston bajo el mando 
de Hugo Sueiro (# 2541). El segundo 
comandante de la Brigada Erneido Oliva 
(#2641) estaba en tierra con los elemen-
tos del 2º. Batallón esperando el desem-
barco del 5º. Batallón, aún a bordo del 
Houston.  

 
Al regresar a la sala de máquinas, su 

tío le dijo que acababa de recibir bue-

nas noticias, la Brigada ha tomado 
Playa Larga, pero a medida que avanza-
ba la mañana comenzamos a recibir 
informes de que los motores fuera de 
borda estaban fallando. 

 
Además, se había cometido un error en 

uno de los lugares de desembarco, la 
señalización del sitio no apuntaba a las 
áreas arenosas de la playa sino hacia los 
arrecifes, conocidos como diente de perro, 
afilados como navajas y estaban dañando 
el fondo de madera de algunos botes.  

 
El tiempo corría rápido y aún queda-

ban muchos brigadistas por desembar-
car. El comandante y los brigadieres 
estaban cada vez más inquietos y 
nerviosos. Ellos en la sala de máquinas 
también estaban muy preocupados y 
conscientes de que cuanto más se acer-
caran a la luz de la mañana, mayor 
sería el riesgo de que fueran atacados 
por la armada cubana o por aviones 
que hubieran sobrevivido a los ataques 
del día 15. 

 
Desi, miró el reloj aún no eran las 

6:00 am. Subió a cubierta una vez más y 
vio la tenue luz de la mañana, todavía 
estaban sacando brigadistas del barco y 
parecía que habían perdido algunas lan-
chas rápidas debido a las condiciones en 
la costa. 

Cuando regresó a su puesto de traba-
jo en la Sala de Máquinas, decidió no 
acercarse más a la cubierta del barco. 
En ese momento su tío recibió una 
orden del capitán Morse de empezar a 
dar la vuelta a la bahía a una velocidad 
moderada. Él, como precaución, había 
lubricado el eje del barco y otros 
equipos antes de lo previsto. 

 
De repente, escucharon ruidos muy 

fuertes, como si alguien estuviera golpean-
do el barco con un gran martillo. Morse 
comenzó a emitir maniobras de evasión a 
la sala de máquinas y pudo escuchar 
cuando el propio capitán gritó, desde el 
puente, que estaban bajo ataque aéreo. 

 
A las 6:30 am un SeaFury de la 

fuerza aérea castrista, piloteados por 
Gustavo Bourzac y el T-33 por el veterano 
piloto matancero, el capitán Enrique 
Carreras (1922-2014) que habían 
despegado desde el aeropuerto de San 
Antonio de los Baños, dos de los 
aviones no destruidos por el ataque de 
los tres B-26 de la Brigada, el sábado 
15 de abril. Carreras y Prendes eran 
los dos pilotos con más experiencia de 
la Fuerza Aérea castrista. 

 
Carreras arremetió contra el SS 

Houston, lanzándose en picada desde 
6,000 pies de altura. Cuando estaba a 

4,000 pies, accionó el obturador y en una 
fracción de segundo sus cuatro cohetes 
RP-3 entraron en ignición. Con los 
proyectiles descendiendo a 480 km/h, 
tiró fuertemente la palanca para elevarse 
y poder escapar sin ser alcanzado por los 
disparos desde el Houston. Sus cohetes 
dieron en la popa, desatando un incendio 
de consideración.  

 
El Río Escondido (Ballena) también 

fue destruido por los aviones castris-
tas. 

 
Los B-26 de la Brigada 2506 lograron 

derribar un B-26 y un SeaFury castrista, a 
pesar de no tener la ametralladora de cola, 
las quitaron para ponerles un depósito de 
combustible. 

  
José González Ríos, el segundo inge-

niero (maquinista) fue herido y san-
graba un poco, le dijeron que si 
quería subir debía esperar a que el 
avión completara su pasada hacia 
nosotros.  

  
En ese momento el capitán Morse 

ordenó: “máxima velocidad”. Su tío le 
gritaba a los fogoneros Arnoldo y 
Raimundo: “necesito más vapor ahora”. 

 
Debían dar la vuelta y dirigirse hacia 

la playa. Pocos minutos después un 
cohete los golpeó en la popa y dañó el 
timón. Por supuesto, esto era una mala 
noticia para ellos porque ahora ya no 
podían dar más vueltas. Pero fue solo el 
primer cohete. Nos golpearon a lo 
grande con un segundo.  

 
El barco estaba haciendo agua muy 

rápido, de pronto Arnoldo y Raimundo 
entraron en pánico y salieron corriendo de 
la sala de calderas. Si tío gritó ¿adónde 
van? Subieron corriendo la escalera que 
conducía a la cubierta gritando ¡que iba a 
estallar! 

 Su tío y él estaban ahora solos. Se 
miraron el uno al otro por un segundo 
y le dijo: “cierra la puerta, haz que la 
manguera funcione para apagar el 
fuego”. 

 
La presión del agua de 300 psi de la 

manguera lo empujó contra una columna 
y dirigió el agua hacia la fuente del humo. 
Mojó su primera camiseta y se la envolví 
alrededor de nariz y boca. 

  
El humo se hacía más denso y él supo 

después que al mismo tiempo había un 
pequeño incendio en la cubierta que 
fue rápidamente apagado. 

 
El capitán Morse volvió a pedir máxi-

ma velocidad y su tío le dijo dejara la 
manguera y fuera a la caldera, Desi nunca 
había trabajado allí, pero el tío le dijo lle-
vara la aguja hasta la zona roja, que era la 
máxima presión posible. Así lo hizo y el 
Houston dio un brinco y salió hacia 
delante. 

 
Pero enseguida se paró porque había 

encallado y entonces su tío le dijo apa-
gara las calderas. 

 
Subieron a cubierta para encontrase con 

una escena dramática, era puro caos, cuer-
pos, balas, sangre y casquillos de bala 
vacíos estaban por todas partes. Se 
dirigieron a la cabina del tío. 
Aproximadamente el 75 % de Houston 
sobresalía del agua y se estaba formando 
una mancha de aceite brillante alrededor 
del barco. 

 
Durante el ataque de los aviones cas-

tristas, mientras intentaban salvar el 
barco, varios brigadistas, jóvenes y may-
ores, se habían tirado por la borda en un 
intento de llegar a la orilla y escapar de 
lo que creían que era una explosión o 

(Pasa a la PágIna 61)

(VIene De la PágIna 51)

El Houston semi-hundido y su Tripulación.

Zona del Desembarco el 17 de abril de 1961. Plan Zapata-Operación Pluto.
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LCI Barbara J. donde iba como 
médico el Dr. Sergio Rodríguez 

Sánchez.

EL PROPIO CAPITÁN GRITÓ, DESDE EL PUENTE, QUE 
ESTABAN BAJO ATAQUE AÉREO
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hundimiento inminente del buque y 
muchos de ellos se habían hundido. 

 
El camagüeyano Frank de Varona, era 

uno de los 180 hombres del 5º Batallón a 
bordo del Houston, se arrojó al suelo y 
esperó el impacto. Sintió las explosiones 
y pensó que el buque iba a volar por el 
aire. Cuando se incorporó, vio los cuerpos 
de varios compañeros muertos y al 
capitán Luis Morse en el puente, guiando 
la nave hacia un banco de arena situado a 
una milla de la costa, pero a cinco millas 
de la playa de desembarco.  

 
Siguiendo el ejemplo de otros 

brigadistas, se arrojó al mar, sabiendo 
que estaba infestado de tiburones y 
comenzó a nadar desesperadamente 
para evitar ser atrapado. Estuvo a punto 
de ahogarse, pero logró llegar a la playa 
para tirarse exhausto sobre la arena. 
Agradeció al Cielo estar vivo y se 
estremeció al pensar en sus camaradas 
muertos, sobre todo los que habían sido 
alcanzados por los escualos.  

 
El primer bote del Houston, puesto en 

Desi, se pudo montar en el penúltimo 
bote con brigadistas y tripulación, antes 
de llegar a la orilla apareció otro avión, él 
como no sabía nadar cuando se tiró al 
agua se agarró de una soga, aguantó la 
respiración y se hundió, podía oír el ruido 
de los motores del avión y las ráfagas de 
las ametralladoras.  

 
Permaneció sumergido lo más que 

pudo. Finalmente, ninguno fue alcanza-
do por las balas y llegaron hasta la 
costa. Cuando miró su reloj eran las 2 
de la tarde del día 17. 

 
A unos metros de distancia, vio a su tío 

sentado debajo de una palmera comién-
dose una banana y con un revólver 45 en 
su cintura. Estaba junto con el segundo 
maquinista José González Ríos y el timo-
nel Miguel García García. ¿Bueno y 
ahora que haremos?, preguntó Desi, su tío 
respondió: “tratar de buscar un bote, algu-
nas provisiones, agua y luego intentar 
cruzar el golfo hacia México o los 
EE.UU”. 

 
Como los botes salvavidas tenían algu-

nas provisiones, encontraron dos 
cantimploras de agua, dos latas de leche 
condensada y dos latas de atún. Miguel 
con su cuchilla pudo abrir las latas, 
antes de comenzar la caminata a las 4 de 
la tarde. Al caer la tarde, buscaron un 
sitio adecuado para pasar la noche. El 
martes 18 temprano continuaron su 
caminata, por suerte encontraron cocos 
en el suelo y así pudieron tomar su agua 
y comer su pulpa blanca. 

 
Luego se sobresaltaron con la presencia 

de un par de brigadistas. Tenían la mirada 
hundida en sus rostros y venían caminan-
do en nuestra dirección. Les dijeron: “nos 
están matando y no tenemos balas”. 

 
Desi, había perdido sus zapatos cuan-

do se tiró al agua y caminar sin zapatos 
sobre enormes manglares no era una 
tarea fácil. En este punto de la orilla no 
había playa ni arena, las raíces gruesas 
y pesadas de los manglares se extendían 

hasta la orilla del mar. Así estuvieron 
caminando durante 3 ó 4 horas hasta 
que finalmente llegaron a otro tramo 
de suelo arenoso. 

 
El miércoles 19 por la mañana, el sol 

caliente los estaba poniendo muy sedien-
tos y encontrar comida era muy difícil. 
Había matas de Uva Caleta, pero no 
tenían frutos. Por la tarde se encontraron 
con otro grupo de brigadistas, que lleva-
ban la misma ruta y al igual que ellos 
estaban buscando una manera de salir de 
allí, ese día el grupo aumentó en 4 ó 5 
más. 

 
El cuarto día, jueves 20 el amanecer 

fue precioso, pero Desi, estaba preocu-
pado por su tío que parecía estar muy 
cansado y casi no podía caminar, ya 
todos habían perdido mucho peso y el 
agua se les había terminado. El viernes 
21 amanecieron como siempre con las 
primeras luces. Levantarse y empezar a 
caminar se estaba haciendo más difícil, 
pero lograron ponerse en marcha. 
Cada vez más hambrientos y sedientos. 
El tío, se veía peor que el día anterior, 
la sed y la falta de nutrición le estaban 
pasando factura. Lo vio orinando en su 

botella vacía, luego echó una tableta de 
purificación y se la bebió. Él preguntó 
cómo le supo y contestó: “Horrible”. 

 
¡Tuvo que ser muy malo para él, beber 

su propia orina! 
 
Al mediodía el tío dijo: “No puedo 

más, déjame aquí, déjame en paz y 
vete”. No, Sr. Sánchez nosotros no lo 
dejaremos solo, le dijeron Miguel y 

José. Después de 5 ó 10 minutos 
lograron ayudarlo a levantarse para 
continuar caminado. 

 
Por otro lado, sus familias en La 

Habana trataban de saber algo sobre 
ellos, pero sin resultado alguno. Su 
madre Orlinda y su tía Mercedes, la 
esposa de Enrique, viajaron hasta Playa 
Girón para emprender la espantosa tarea 
de revisar los cuerpos de los 57 
brigadistas muertos en acción buscándo-
los a ellos dos, entre aquellos cadáveres, 
aún ensangrentados y mutilados, alinea-
dos uno por uno. En total hubo 104 
muertos de La Brigada 2506 y un esti-
mado de 5,380 bajas castristas. 

 
El sábado 22 en la mañana, ya no se 

oía ruido de batalla alguna, ellos pen-
saron que todo había terminado y se 
sintieron mal. 

 
EL RESCATE 

 
Como entre 10:30 y las 11:00, pudieron 

ver a una milla de distancia un bote muy 
veloz que regresaba a un destructor y 
unos diez minutos más o menos, el 
mismo bote regresaba a la costa a toda 

velocidad. 
 
Avanzaron hasta la orilla y se 

pusieron los pantalones, agitaron sus 
brazos por encima de sus cabezas con 
lo que quedaba de su camiseta blanca. 
Enseguida el destructor encendió sus 
luces de comunicaciones y del por-
taviones Essex despegó un avión amar-
illo de una hélice y volando a unos 30 
pies de altura, se acercó y el piloto los 
saludó con su mano y con las alas del 
avión. Él pudo ver la inconfundible 
insignia de la fuerza aérea americana. 
Al poco rato vino rápidamente hacia 
ellos el bote que llegó hasta la orilla 
para recogerlos.  

 
Venían dos marineros, ambos cubanos, 

con sus uniformes azules y les dijeron: 
“Hola, nosotros los hemos estado buscando 
porque nos dijeron que estaban caminando”. 

 
Desi, con mucha sed pidió una 

Coca Cola, pero solamente tenían 
agua. Los llevaron al destructor USS 
Conway, donde estuvieron  
varios días hasta ser trasladados al 
USS Eaton. Después supo que ellos 
habían logrado rescatar entre 26 y 28 
sobrevivientes. Fueron dos semanas de 
navegación en el Eaton, hasta pasar 
en pleno océano a un barco trans-
porte de tropas, que los llevó hasta la 
base naval de Norfolk, Virginia, 
donde llegaron el 23 de mayo. Luego 
en un avión hasta la base de 
Homestead. 

 
El tío Enrique consiguió trabajo en un 

central azucarero en Pahokee. Su madre y 
hermana llegaron en marzo de 1962 a 
Miami y su madre murió en enero de 
2001. Desiderio, se fue a Connecticut, 
donde trabajó 18 años de programador. Se 
casó en 1966 con Ronaele y vivían en 
New Haven. Tuvieron 3 hijas (Ilana, 
Danielle y Tara) y se divorciaron en 1985. 
Desi tiene un nieto (Devin) y una nieta 
(Rayna). 

 
Se mudó para Miami donde conoció 

a Martha y se casaron en julio de 1992. 
En 2004 se retiró después de trabajar 
en IT, ASIG, Windmere y Applica 
durante 43 años, siempre en el campo 
de las computadoras. 

 
En 2010 tuvo una reunión con los tripu-

lantes del USS Eaton, ellos le dieron un 
Certificado de Tripulante Honorario fir-
mado por todos los tripulantes presentes, 
así como una gorra oficial con el nombre 
y el logo del barco en el frente de la 
gorra. 

 
Si el Houston y el Río Escondido no 

hubieran sido inutilizados, el resultado 
hubiera sido diferente. 

 
Desiderio Sánchez y sus números  

asignados por la CIA: R-537. R-710.

(VIene De la PágIna 60)

Desiderio y Vicente Blanco Capote en el Museo de La Brigada, Hialeah 
Gardens, 19 de enero de 2023.
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Roberto Luque Escalona

*Los rusos amenazan con acabar con el mundo. No 
pueden con Ucrania y amenazan a Estados Unidos. El 
vocero apocalíptico se llama nada menos que Satanovich y 
le hace coro Kirill, el Patriarca de Moscú, jefe de la Iglesia 
Ortodoxa Rusa, que es un cachanchán de Putin, cuya locu-
ra bélica parece contagiosa. Por otra parte, alarmantes 
rumores hablan de que el líder ruso está enfermo de grave-
dad. Un hombre enfermo al frente de un país en guerra 
puede ser un generador de catástrofes, sobre todo, tratán-
dose de alguien al frente de una gran potencia. 

 
*Pero no todos los rusos son iguales. El jugador de 

Hockey sobre hielo Ivan Provorov, del equipo de 
Philadelphia, se negó a participar en una especie de 
homenaje de su equipo al movimiento homosexual. Lo 
mejor ha sido que, después de su negativa, la venta de 
jerseys con su nombre se ha disparado. 

 
*Nikki Haley se me atravesó desde que, siendo 

Gobernadora de Carolina del Sur, se plegó a las demandas 
de suprimir de la sede del gobierno la bandera confederada, 
que había ondeado allí durante 140 años. Además, debo 
confesar mis prejuicios contra políticos americanos hijos 
de inmigrantes llegados de países sin ningún nexo con 
América. Lo siento, todos tenemos defectos, pues nadie es 
perfecto; ni siquiera yo. Ahora Ninrata Randawa, que tal es 
su verdadero nombre, el que heredó de sus padres, venidos 
de la India, dice que le disputará la nominación a Trump, 
que cuando ella cesó como Gobernadora la nombró al fren-
te de la misión americana ante la ONU.  

 
Parece que Trump escogerá a una mujer como compa-

ñera de boleta. La aspiración presidencial de Nikki Haley 

supongo que la elimine de la lista de candidatas a ese pues-
to. De todos modos, sería una mejor selección que ella la 
batalladora congresista Marjorie Taylor. Ha sido tanta la 
deslealtad que ha padecido Donald Trump que espero haya 
escarmentado y sólo tenga en su entorno a gente de proba-
da lealtad, algo que en los medios políticos no es fácil de 
encontrar. 

 
*Quizás algunos se pregunten cómo es que yo, un 

extranjero nacionalizado, soy tan reticente con algunos 
hijos de inmigrantes. Sucede que soy cubano y no hay país 
más estrechamente relacionado con los Estados Unidos 
que mi Isla natal. Esas relaciones vienen de muy atrás. La 
población más antigua de Estados Unidos es San Agustín, 
fundada por Pedro Menéndez de Avilés cuando era 
Gobernador de Cuba. Igual cargo ocupaba Hernando de 
Soto cuando marchó de la bahía de Tampa al Mississippi; 
por cierto, su esposa, Isabel de Bobadilla, quedó a cargo 
del gobierno en Cuba cuando De Soto incursionó en terri-
torio de lo que sería USA; es la única mujer que ha gober-
nado la Isla.  

 
Luego vino el movimiento anexionista, fenómeno 

exclusivo de Cuba. También es caso único el tener a un 
americano, Henry Reeve, entre nuestros héroes indepen-
dentistas. 

 
Por último, que ya me he extendido demasiado con este 

tema, muchos, muchísimos cubanos han sido miembros de 
las fuerzas armadas americanas y combatido en guerras, 
entre ellos varios miembros cercanos de mi familia. 

Jan y CuJeJan y CuJe

(Pasa a la PágIna 63)

Parece que Trump escogerá a una mujer  
como compañera de boleta

Ha sido tanta la deslealtad que ha padecido Donald 
Trump que espero haya escarmentado y sólo tenga  
en su entorno a gente de probada lealtad, algo que  

en los medios políticos no es fácil de encontrar
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Jan y CuJeJan y CuJe

*California es un territorio que parece bendecido 
por Dios. ¡Cuánta belleza! Pero los liberales la han ido 
convirtiendo en una especie de manicomio. La última 
locura es la propuesta de no recuerdo que mentecato 
para que a cada afroamericano se le otorguen cinco 
millones de dólares como indemnización por haber sido 
sometidos a esclavitud sus antepasados. Como la escla-
vitud desapareció hace ciento cincuenta y cinco años, o 
sea, hace seis generaciones, los esclavizados serían los 
abuelos de los tatarabuelos de los aspirantes a millona-
rios. 

 
Aunque California siempre se ha destacado por la 

calidad de sus productos agrícolas, parece que la 
marihuana que allí se cosecha no es precisamente la 
mejor. 

 
*Me pregunto si en las conversaciones que han teni-

do o están teniendo lugar en La Habana en busca de lo 
que llaman “una normalización” de las relaciones con 
la tiranía se habrá mencionado siquiera el nombre -o los 
nombres- de Joanne Byron-Joanne Chesimard-Assata 
Shakur, asesina de un policía de New Jersey, entre otros 
delitos graves, prófuga de la justicia y refugiada hace 
décadas en la Cuba castrista. Normalizar relaciones con 
un gobierno que le da asilo a asesinos terroristas sólo se 
puede calificar de infamia. Shakur no es buscada por el 
asesinato que cometió. Ya fue detenida, juzgada y con-
denada por ese crimen.  Se trata de una convicta prófu-
ga. Darle asilo es, ha sido una muestra fehaciente de 
apoyo al terrorismo. 

Si bien no ha sido una constante, sí ha resultado una 
tendencia frecuente y reiterativa en los gobiernos 
demócratas la búsqueda de un acercamiento con la tira-
nía castrista, que siempre terminan con la concesión de 
ventajas para ese régimen. En esa actitud de continuo 
acceder a las más altas cotas de eso que en Cuba llama-
mos “culipandeo” Barack Hussein Obama ha sido el 
que más lejos ha llegado. Tan indigna fue su conducta 
que me llevó al insulto, algo siempre peligroso cuando 
se trata de gente poderosa.  

 
¿Qué ventaja obtuvo Estados Unidos de aquella 

lamentable actitud? Como es natural, ninguna. Las tira-
nías comunistas no hacen concesiones. No pueden 
hacerlas, pues ese régimen, que tan sólido parece y que 
sin duda lo es, no puede conceder nada sin que su poder 
se resquebraje. 

 
El problema fundamental del socialismo es su imposi-

bilidad de lograr eficacia económica. Pero la pandilla cas-
trista ha encontrado una vía para la supervivencia. Esa vía 
es el turismo. Convertir a la gran isla en una versión gigan-
tesca de las islitas turísticas del Caribe. La diferencia entre 
dirigir un hotel y hacer productivo un ingenio azucarero u 
otra fábrica cualquiera son abismales. Eso, sin contar con 
que muchos hoteles son regentados por empresas extranje-
ras asociadas a la tiranía, lo que limita la actividad del 
gobierno a la recogida de ganancias. 

 
En suma, que la actividad gubernativa en Cuba está 

cada vez más limitada al ejercicio de la represión, que, con 
el espionaje, son las únicas labores que los comunistas lle-
van a cabo con eficacia.

El problema fundamental del socialismo es  
su imposibilidad de lograr eficacia económica

(VIene De la PágIna 62)

La actividad gubernativa en Cuba está cada vez más 
limitada al ejercicio de la represión, que, con el  

espionaje, son las únicas labores que los  
comunistas llevan a cabo con eficacia
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