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Ni el pacto del Zanjón fir-
mado por el General 
Antonio Maceo en el 78; 

ni el fracaso de la Guerra Chiquita 
en el 79; ni el desastre de la expedi-
ción de Fernandina,  en el 94 fue-
ron capaces de vencer el entusias-
mo y el fervor de los cubanos, que 
querían a toda costa, y merecieron 
por su heroísmo la independencia 
de su tierra oprimida. 

 
Dentro y fuera no se había 

dejado de conspirar. Ya las famo-
sas bases del Partido 
Revolucionario Cubano, señala-
ban la necesidad de coordinar los 
esfuerzos unidos en la isla y el 
exterior como indispensables 
para conseguir el objetivo perse-
guido por los cubanos. 

 
Aquel gran movimiento encabe-

zado y alentado por Martí, iba a 
tener su consagración tres años des-
pués de firmadas las bases. El pro-
pio Generalísimo Gómez hablando 
después con el general Antonio, le 
decía: 

- General Maceo esta guerra la 
estamos haciendo usted y yo, pero 
recuérdelo,  se llamará la 
Revolución de Martí, como la 
anterior se llamó la Revolución 
de Céspedes, a pesar de la parti-
cipación de hombres como 
Ignacio Agramonte. 

 
Así fue en efecto. Aquel luchador 

que en su largo peregrinar por las 
tierras de América tanto estaba 
haciendo por la independencia de 
su pueblo, aunque casi desconocido 
por él, se iba a ir descubriendo des-
pués de su muerte.  

 
En su obra figuraban miseria, 

cárcel y destierro, como sanciones 
a su sublime ideario. En su traba-
jo aparecían artículos periodísti-
cos divulgados por publicaciones 
de varios países: redacción de 
documentos fundamentales; con-
tacto con figuras sobresalientes 
de otros pueblos para la ayuda al 
objetivo común, unión de los 
principales elementos de dentro y 
fuera de Cuba, abrazados a una 

sola idea; y fundación, coordina-
ción y creación de los instrumen-
tos necesarios para canalizar los 
esfuerzos patrióticos.  

 
La culminación más inmediata 

fue el levantamiento del 24 de 
febrero de 1895. Martí había dis-
puesto todos los preparativos desde 
su espinoso puesto en la 
Emigración. En Cuba tenía su hom-
bre de confianza: Juan Gualberto 
Gómez, que sería el encargado de 
cumplir con la fidelidad del patriota  
íntegro, «con el tesón del periodis-
ta,  y la energía del organizador y la 
visión distante del hombre de 

Estado», - como bien dijera el pro-
pio Apóstol-, la encomienda que 
este le diera. Así ocurrió. 

 
El 29 de enero es firmada la 

orden del levantamiento por 
Martí como Delegado del PRC; 
Mayía Rodríguez, en representa-
ción del Generalísimo Gómez, y 
Enrique Collazo, Comisionado de 
la Junta Revolucionaria de La 
Habana. Pero, ¿cómo se enviaría 
la orden a Cuba para que no la 
descubrieran los españoles ni 
aquellos norteamericanos enemi-

LLAA  RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  MMAARRTTÍÍ

Envuelta en un tabaco elaborado por la mano de un obrero cubano, llega la orden para el 
levantamiento, durante la segunda quincena de febrero del 95. Martí redacta el documento en 
New York; Quesada lo conduce a Cayo Hueso y lo hace llegar a Duque Estrada, quien entre-

ga a Juan Gualberto en La Habana,  el encubridor tabaco.

(PASA A LA PÁGINA 3)

POR BALDOMERO ÁLVAREZ RÍOS (1952)

Lo que ocurrió en Cuba el 24 de febrero de 
1895.- La injustificada denominación del 

“Grito de Baire”.- Un tabaco con la orden del 
levantamiento.- Coincidencia con los carnavales.- 
Derrota cubana en Occidente.- Sangrientos comba-
tes en Guantánamo y Bayate.- Los separatistas 
ganan la lucha a autonomistas y absolutistas.
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gos de Cuba? La feliz iniciativa 
de que viniera desde Cayo Hueso 
envuelta en un tabaco, dirigida al 
representante legal y único de la 
Junta Revolucionaria, Juan 
Gualberto Gómez, resultaba cer-
tera. Entregada por Martí a 
Gonzalo de Quesada en New 
York, este viene con ella al Cayo 
y la hace llegar a Miguel Ángel 
Duque de Estrada, que rebasa 
satisfactoriamente el viaje con la 
trascendental misión, saliendo en 
el barco "Mascotte" en la noche 
luminosa del 21. En pocas horas, 
al amanecer del 23, está en La 
Habana.  

 
Pronto el valioso tabaco llega a 

poder de Juan Gualberto. Este sabe, 
está consciente, que la atención de 
Cuba irredenta se concentra en el 
diminuto papel impregnado de la 
aromosa hoja y de las ansias liber-
tadoras de un pueblo que no quería 
continuar soportando la pesada 
carga y el doloroso vía crucis abso-
lutista con su vejaminosa intransi-
gencia; ni arriesgarse a un autono-
mismo sumido a la España colonial, 
y a las falsas reformas políticas 
anunciadas. Juan Gualberto no 
demora su rol en la conspiración. 
Corre a la residencia de López 
Coloma, en el número 74 y medio 
de la calle Trocadero.  

 
Los miembros de la Junta 

Revolucionaria, convocados con 
el apremio que la situación reque-
ría, toman el acuerdo de que sea 
el 24 la del inicio de la gesta 
heroica, fecha en que, por cele-
brarse los festejos del Carnaval, 
despistaría a las autoridades 
españolas. 

 
La ansiedad de los revoluciona-

rios que estaban en la Emigración 
quedan calmadas, al recibir en New 
York Gonzalo de Quesada, el cable 

de Juan Gualberto, que señalando 
lacónicamente: "Aceptamos Giros. 
Arturo", indicaba que todo estaba 
listo y que la Orden no había sufri-
do ningún contratiempo. El repre-
sentante de la Junta no se detiene 
ahí. Los líderes del movimiento en 
las provincias esperan también. A 
Miró Argenter le telegrafía JGG a 
Manzanillo: "Publique artículo en 
El Liberal. Martínez", que signifi-
caba que ya la Orden había sido 
dada. Con las debidas instrucciones 
se entrevista personalmente con 
Manuel y Julio Sanguily, prome-
tiendo este último cooperar con la 
revolución como Jefe Militar de 
Occidente. La fecha fijada se estaba 
acercando, y Juan Gualberto, que 
estaba cumpliendo fielmente las 
órdenes de la Emigración, va tam-
bién a ocupar su puesto de comba-
te, como lo hiciera el propio Martí 
después de desembarcar en 
Playitas. 

 
En la tarde del 23 sale en tren 

hacia Ibarra. Allí le espera el des-
dichado Antonio López Coloma, 
quien fracasado el intento de 
insurrección en Occidente, iba a 
ser preso con Juan Gualberto y 
Sanguily, y fusilado más tarde en 
los patios de la Fortaleza de la 
Cabaña, a los enardecidos gritos 
de Viva Cuba Libre, mientras 
Juan Gualberto y el General 
Betancourt, serían deportados al 
África, aislados de lo que estaba 
ocurriendo en la patria que había 
quedado atrás, llorando la agonía 
de la esclavitud. 

 
El General Sanguily, apenado 

por la tragedia, animaba al líder 
de Ibarra, diciéndole: "Muere con 
valor, López Coloma; recuerda 
que eres hombre del 24 de febre-
ro". Con el vigor y la entereza de 
un personaje de sus condiciones, 
ya camino a su escenario de muer-
te, contestaba: -"Así lo Haré, 
General". 

Este fue el doloroso epílogo del 
más infausto levantamiento del 
24: el de Ibarra. 

 
En otras ciudades y localidades 

de la Isla se desarrollaba también la 
lucha por la independencia; en 
todas con gran patriotismo, con 
incomparable entusiasmo y valen-
tía; por eso el lógico criterio que se 
tiene de la injustificada denomina-
ción del Grito de Baire, concedién-
dole a esta localidad el privilegio 
que también podían tener Bayate; 

Jiguaní, Guantánamo y otras regio-
nes de Cuba.  

 
Pero veamos sucintamente lo 

que ocurre en aquella fecha histó-
rica. En Bayate, por ejemplo, de 
acuerdo con los datos que al res-
pecto se conocen, parece que se 
registró uno de los levantamien-
tos más vigorosos del 24. Al 
General Bartolomé Masó hay que 
atribuirle una gran parte del 

En Hardman Hall tiene lugar el gigantesco pacto político en la noche del 24. Ya han sonado en la 
patria los disparos y ha corrido la sangre mambisa. Cubanos y puertorriqueños se unen a la 

causa. En presencia de Estrada Palma, Enrique Collazo, Benjamín Guerra y otros. El secretario 
del PRC, Gonzalo de Quesada, pronuncia un histórico discurso, llamando al abrazo patriótico a 

todos los hombres de América.
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A un año de la invasión de Rusia en 
Ucrania ¿Cómo valora usted la actuación 

de la OTAN? 
 

q Débil      q Cautelosa     q Enérgica  
 

PRESOS Y EX REOS POLÍTICOS CUBANOS PIDEN  
A LA UE "NO FINANCIAR LA DICTADURA"

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, Más de 200 presos y ex 
prisioneros políticos cubanos enviaron 
una carta al Primer Ministro de Suecia 
y presidente de la Unión Europea, Ulf 
Kristersson, para pedirle que ese orga-
nismo internacional deje de "finan-
ciar a la dictadura castrista", que, 
según afirman, está incumpliendo el 
Acuerdo de Diálogo Político y de 
Cooperación (ADPC) con la Unión 
Europea. 

 
"La Unión Europea no puede 

continuar respaldando monetaria-
mente los proyectos de una dictadu-
ra que se niega a ser reformada y, 
en cambio, recrudece las violaciones 
a los derechos humanos", dice la 
misiva presentada en Miami (Florida) 
en una conferencia de prensa por la 
Asamblea de la Resistencia Cubana 
(ARC), que engloba a 35 organizacio-
nes civiles de dentro y fuera de Cuba.  

 
"Una parte muy importante de 

esta intensificación de la represión 
en el 2023 es el nuevo Código Penal, 
aprobado por la dictadura para 
enjuiciar a la población. Amnistía 
Internacional ha denominado al 
nuevo Código Penal como aterra-
dor", recoge la carta. 

 
La misiva se hizo pública durante 

una rueda de prensa en la sede en 
Miami del Presidio Político Histórico 
Cubano, también conocida como Casa 
del Preso, en la que participaron líde-
res del exilio y expresos políticos 
cubanos como el defensor de los dere-
chos humanos Jorge Luis García 
Pérez (Antúnez), uno de los firman-

tes de la carta. 
 
Estos expresaron su “desacuerdo 

ante los proyectos de financiación 
que desarrolla la Unión Europea en 
Cuba, a pesar de que la tiranía cas-
trista viola los derechos humanos de 
los cubanos”. 

 
"Como presos políticos, conocemos 

profundamente el aparato represivo de 
la dictadura, y nos preocupa la inten-
sificación de la represión desde el 11 
de julio de 2021", se lee en la misiva. 

 
El texto afirma que, desde enton-

ces, "al menos 1,812 ciudadanos 
han sido arrestados (incluyendo a 
59 menores), y 675 ciudadanos 
siguen detenidos sin que se les 
celebre juicio, violando sus dere-
chos legales".  

 
Actualmente, detalla, “122 mujeres 

son presas políticas y decenas de per-
sonas han sido condenadas a campos 
de trabajo forzado”. 

 
Entre los firmantes de la carta al 

presidente de la UE figuran opositores 
presos y ex presos como Félix 
Navarro, José Daniel Ferrer García, 
Donaida Pérez Paseiro y José Díaz 
Silva, además de "Antúnez". 

¿Los sucesos recientes del derribo de objetos no identificados 
sobrevolando el espacio aéreo norteamericano, pueden llegar a 

amenazar la seguridad nacional? 

100.00%

0.00%
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Estamos celebrando hoy la tradicional fecha  
litúrgica conocida como el “Miércoles de 
Cenizas”, ocasión que determina el 

comienzo del tiempo de Cuaresma, probablemente la 
de mayor impacto espiritual en todo el año cristiano. 

 
 ¿Se ha preguntado usted el significado de las 

cenizas que en forma de cruz han colocado sobre su 
frente sacerdotes católicos y clérigos de otras ver-
tientes del cristianismo? Hoy vamos a tener el pla-
cer de explicarlo. 

 
La ceniza, del latín “cinis” (incineración incendio, 

etc.) es el producto final que nos deja  cualquier proce-
so de combustión, en especial el fuego. Por extensión 
representa la nada, es símbolo de la muerte, del destino 
inevitable del ser humano y en un sentido religioso, se 
asocia a la humildad y a la penitencia. Las palabras que 
se usan para la imposición de las cenizas son: 
“Concédenos, Señor, el perdón y haznos pasar del 
pecado a la gracia y de la muerte a la vida”; recuerda 
que polvo eres y en polvo te convertirás”, y “arrepién-
tete y cree en el Evangelio”. 

 
La ceniza es polvo, y se relaciona con el origen 

del ser humano. Recordemos que “Dios formó al 
hombre con polvo de la tierra”, y tengamos en cuen-
ta que el designio divino se destaca en estas pala-
bras: “hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella 
fuiste hecho”. Abraham, conspicua figura de la his-
toria bíblica reconoce que “aunque soy polvo y ceni-
za, me atrevo a hablar a mi Señor. Todos  expiramos 
y al polvo retornamos”. Los orígenes de las palabras 
nos abren el entendimiento. La raíz del  vocablo 
“humildad” es “humos”, la misma que se usa para 
formar la palabra “humano”. En la celebración de 
la Cuaresma suelen llevarse a cabo prácticas ritua-
les que nos hacen ver que ante Dios tenemos que 
humillarnos. Jesús dijo que “el que se humillare 
será ensalzado”, y por el sendero de la humildad 
acortamos la distancia que nos separa de Dios. 

 
En tiempos antiguos –y todavía en diversas prác-

ticas orientales la misma perdura-, la ceniza era una 
forma de expresar luto y penitencia pública. Había per-
sonas que se derramaban cenizas sobre sus cabezas y 
otras que se sentaban sobre las mismas. La noción de 
culpabilidad ha ido palideciendo en estos turbios días 
en  los que nos ha tocado vivir; pero en Las Escrituras 
Sagradas se enfatiza la realidad de que el ser humano 
es victima del pecado y cuando hacemos esta confesión 
sentimos la necesidad de arrepentirnos y ser perdona-
dos. Precisamente esa es la esencia de la Cuaresma, 
que se hace palpable el ritual de las cenizas. 

 
Hay varias connotaciones bíblicas sobre la 

ceniza que resulta interesante explorar. En el libro 
de Job, donde se  narra la experiencia de un hombre 
justo azotado por indecibles sufrimientos y por la 

incomprensión de los que debieron haber sido sus 
consoladores, el atribulado patriarca profiere esta 
queja: “he sido arrojado con fuerza en el fango y me 
han reducido a polvo y ceniza”. En situaciones 
semejantes solemos nosotros quejarnos de los pro-
blemas que nos afectan. La doctora Elisabeth 
Kubler-Ross, especialista en el tema de la muerte,  
afirmó que “el sentimiento de la culpa aumenta el 
dolor de morir”, y reconoció, de acuerdo con sus 
estudios, que el ser humano empieza su derrotero 
hacia la muerte con una natural expresión de pro-
testa o negación. Job nos enseña, desde su propia 
experiencia, esa realidad y usó el símbolo de la ceni-
za con la inescapable realidad del sufrimiento y el 
forzoso encuentro con la muerte. 

 
En el poético libro de Los Salmos se nos revela el 

hecho de que la aflicción toca indiscriminadamente a 
todos los seres humanos. Una forma de expresarlo se 
evidencia en estas palabras: “las cenizas son todo mi 
alimento ….”. Cuando sobre nuestra frente se imprime 
la señal de la cruz por medio de las cenizas se nos está 
indicando que somos criaturas frágiles sujetas al casti-
go del sufrimiento; pero al mismo tiempo se nos pro-
clama un sentimiento de victoriosa esperanza: “miró el 
Señor desde el altísimo santuario, contempló la tierra 
desde el cielo, para oír los lamentos de los cautivos y 
liberar a los condenados a muerte”. Debemos entender 
que la Cuaresma es una caminata espiritual que desem-
boca en el milagro de la tumba abierta. 

 
En La Biblia hay historias de tono profundamente 

trágico que a menudo tratamos de  ignorar por aquello 
de no disminuir nuestro respeto por el texto sagrado; 
pero ciertamente La Biblia es un libro que expone de la 
vida, tanto los valores a imitar como las acciones que 
son censurables. En el segundo libro de Samuel apare-
ce la historia de la princesa Tamar, que fue violada por 
su hermano Amnon. Ante desgracia tal, la joven “se 
echó cenizas en  la cabeza” para proclamar ante Dios  
el dolor que experimentaba por la vejación infame de 
que fue objeto. En este caso las cenizas no son para 
extender posibilidad de justificación al desvergonzado, 
sino para declarar misericordia sobre su víctima. Las 
cenizas se convierten en un símbolo de  búsqueda de 
alivio por los dolores y decepciones que sufrimos como 
consecuencia de actos impíos cometidos por otros. 

 
El autor de la carta a los Gálatas, en el Nuevo 

Testamento, aclara que “las obras de la carne son inmo-
ralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y bruje-
ría; odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, 
disensiones, sectarismo y envidia; borracheras, orgías, 
y otras cosas parecidas”. Oportuno es recordar las pala-
bras de Jesús en el evangelio de San Juan cuando se 
narra que una multitud pretendía lapidar a una mujer 
por la supuesta acusación de haber sido sorprendida en 
un acto de adulterio. Dirigiéndose a los acusadores, 
Jesús les dijo: “aquel de ustedes que esté libre de peca-

dos, que tire la primera pie-
dra”. En efecto, nadie está limpio de culpa en este 
mundo, y esa realidad nos obliga a humillarnos ante 
Dios por nuestra desobediencia y nuestro desvío de sus 
estatutos.  Y no solamente por el mal que hacemos, sino 
por el bien que dejamos de hacer. Analicemos cuántos 
vivimos de acuerdo con el fruto del Espíritu que aun-
que varios, se ajustan a una singularidad: o todos, o 
ninguno. En Gálatas: “el fruto del espíritu es amor, ale-
gría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 
humildad y dominio propio”. Insistimos en que la lista 
está en singular, lo que implica que se practican todas 
las virtudes sin excepción, como si se tratara de una 
irrompible obligación. La ceniza del miércoles que da 
inicio a la cuaresma significa que debemos humillarnos 
ante Dios en reconocimiento de que le fallamos de 
manera continuada y variada. 

 
Abraham, con toda su grandeza, confesó ante 

Dios: “reconozco que he sido muy atrevido al diri-
girme a mi Señor, yo, que apenas soy polvo y ceni-
za”. El hecho de permitir que nuestras frentes se 
vistan con cenizas no es un espectáculo ocasional o 
una decisión trivial, es un  acto de humillación por 
medio del cual nos avergonzamos de nuestra peca-
minosidad, reconociendo la inconstancia de nuestra 
devoción, la debilidad de nuestras promesas y con-
vicciones y lo endeble de nuestra fe. La cuaresma, 
sin embargo, es exactamente un sendero de recupe-
ración, un período de tiempo igual al que pasó Jesús 
en el desierto antes de iniciar su  ministerio terrenal.     

 
Un tema asociado al miércoles de ceniza es el del 

arrepentimiento. El primer domingo de cuaresma, en 
las iglesias que siguen un leccionario común se inicia 
una serie de predicación y de lecturas litúrgicas relacio-
nadas con esta fundamental experiencia cristiana.  El 
idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento 
es el griego popular de finales del primer siglo, y el 
vocablo que se usa para arrepentimiento es “meta-
noeo”, que significa textualmente “cambio de mente”. 
La Nueva Concordancia Griega  nos explica que “es un 
cambio de mente y corazón que se aleja del egocentris-
mo y el pecado y nos acerca a Dios y a la santidad”.. 

 
El problema contemporáneo es que carecemos 

de sentido de culpa y por lo tanto no tenemos de qué 
arrepentirnos. Una sociedad sin Dios es una socie-
dad sin noción del pecado, lo que la lleva al relati-
vismo de la moral, la negación de los valores y la 
ausencia de la fe. Exactamente la Cuaresma es una 
época propicia para erradicar esas anomalías que 
cambio tan negativo de nuestra identidad han pro-
vocado. El profeta Daniel, obligado por decreto 
real a desechar sus creencias religiosas, no se 
adaptó al secularismo que quisieron imponerle, 
sino que reforzó su vida espiritual. Este es su tes-

CENIZAS EN  
LA FRENTE

Rev. Martín N. 
Añorga

(PASA A LA PÁGINA 6)
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timonio: “… me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además 
de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas”. Este fue su método 
para vencer la represión secular y la tentación de someterse a los rigores del 
agnosticismo y la idolatría. 

 
Las cenizas que nos pusieron en la frente  para que nos internáramos en el reco-

rrido de la Cuaresma son un simbolismo múltiple. Nos advierten que debemos sepa-
rarnos de las profanidades de un mundo  corrompido, nos afirman que podemos 
encontrar en Dios el sostén y el apoyo seguro en las horas de las pruebas. Y nos con-
fiere la esperanza de que en las situaciones opresivas del pecado hallaremos libera-
ción, además de indicarnos el deber de la humillación ante Dios y su santa voluntad, 

 
Es aleccionador el hecho de que las cenizas que se impusieron el  miércoles 

se obtuvieron quemando las palmas usadas el domingo de ramos del año pasado. 
Esto nos recuerda que lo que fue signo de gloria pronto se reduce a nada. La 
imposición de las cenizas nos advierte que algún día vamos a morir y que nuestro 

cuerpo se va a convertir en polvo. Nos hace saber que todo lo material que ten-
gamos se acaba. En cambio, todo el bien que hayamos hecho se nos revierte en 
alabanzas en la eternidad, junto a Dios. 

 
Vamos a terminar citando un inspirador poema de Amado Nervo titulado “¡Oh, 

Cristo!”: 
 

  “Ya no hay un dolor humano que no sea mi dolor; 
Ya ningunos ojos lloran, ya ningún alma se angustia 

sin que yo me angustie y llore; 
ya mi corazón es lámpara fiel de todas las vigilias, 

¡oh, Cristo! 
 

En vano busco en los hondos escondrijos de mi ser 
para encontrar algún  odio: nadie puede herirme ya 
sino de piedad y amor. Todos son yo, yo soy todos. 

¡Oh Cristo!”

(VIENE DE LA PÁGINA 5)

LAS CENIZAS QUE NOS PUSIERON EN LA FRENTE  PARA QUE NOS INTERNÁRAMOS EN EL  
RECORRIDO DE LA CUARESMA SON UN SIMBOLISMO MÚLTIPLE. NOS ADVIERTEN QUE DEBEMOS 

SEPARARNOS DE LAS PROFANIDADES DE UN MUNDO  CORROMPIDO, NOS AFIRMAN QUE PODEMOS 
ENCONTRAR EN DIOS EL SOSTÉN Y EL APOYO SEGURO EN LAS HORAS DE LAS PRUEBAS
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Estamos celebrando hoy la tra-
dicional fecha  litúrgica conocida 
como el “Miércoles de Cenizas”, 
ocasión que determina el comien-
zo del tiempo de Cuaresma, pro-
bablemente la de mayor impacto 
espiritual en todo el año cristiano. 

¿Se ha preguntado usted el sig-
nificado de las ceniza...
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No es un impulso nuevo, sino 
algo que tenía en el archivo de su 
agenda el presidente Biden, desde 
el principio de su administración.   
Quería ser el presidente que eli-
minaría la Ley Helms-Burton, y 
en sus sueños, olvidar los agra-
vios y comenzar una nueva vida 
con la dictadura comunista. 
Borrón y cuenta nueva. Lo pasado 
es pasado. 
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LA NOVELA BREVE EN LIBRE

SIEMPRE EN EL ENTONCES

Una de las primeras cosas 
que hizo al volver a la uni-
versidad. Finales del verano 

y primeras hojas del otoño de aquel 
año, fue hablar con James, el prome-
tido y compañero de estudios que 
aguardaba. Para ella resultó duro 
decirle, al buenazo de James, que 
amaba a otro hombre y que por res-
peto, a todos, debía ser honesta. El 
joven, con candor universitario, trató 
de hacerla desistir. No obstante, 
Cenia en su sinceridad, llegó a bor-
dear la crueldad. James, al final, 
como hombre enamorado pero cabal 
le pidió que no rompieran los víncu-
los amistosos y que la exploración 
arqueológica, planeada de antemano, 
que reforzaría la tesis de grado la 
efectuasen juntos. Cenia, con cierto 
recelo, accedió pero James la tran-
quilizó. 

 
—No volveré a mencionar lo que 

ya es pasado. Pero en los estudios 
hacemos un equipo y para el futu-
ro inmediato, al graduarnos, si no 
abandonas la profesión, tenemos 
investigaciones y excavaciones por 
hacer. 

 
—Gracias, me concentraré en los 

estudios. Seré una buena amiga —
Cenia respondió y la incomodidad 
del momento le golpeó los sentidos. 

 
Pasó el otoño, llegó el invierno e 

irrumpió la primavera. Cenia, sin 
descuidar las asignaturas finales,  
semanalmente se carteaba con 
Rodolfo. Asimismo, una vez por 
mes recurrían al teléfono para 
sentirse cerca a las caobas del 
estío. 

 
Próximas las vacaciones de un 

nuevo verano y a punto de graduarse 
hizo planes, para el encuentro. 
Alegre, en conversación telefónica, 
que resultó ser, por muchos años el 
último contacto, le habló del proyec-

to. Ella esperó una reacción jubilosa. 
Sin embargo, por varios instantes 
que la desconcertaron, en el auricu-
lar se impuso un rumor estático. 
Pensó que la línea se había interrum-
pido e inquirió. 

 
— ¿Me escuchas...? 
 
—Te escucho —respondió lacóni-

co. 
 
— ¿Sucede algo... 
 
—Creo que este verano no podre-

mos vernos —respondió a medias. 
 
—Te noto inseguro; como si no 

fueras el mismo. ¿Qué está suce-
diendo contigo...? 

 
Hubo otro lapso embarazoso pero 

a la postre Rodolfo habló. Lo hizo 
rápido; por momentos atropelló las 
palabras. 

 
—Escucha bien Cenia. La policía 

política me vigila. En unas horas 
me voy al clandestinaje y ya no 
podré verte. —Alarmada trató de 

averiguar, pero él la atajó. — 
¡Cenia no me interrumpas!, tengo 
poco tiempo. Tampoco se te ocurra 
venir, pues si lo haces, por la rela-
ción que mantenemos, lo más pro-
bable es que te detengan y acusen 
de complicidad para presionar mi 
entrega y, de paso, tratar de con-
vertirme en delator o regar el 
rumor desmoralizador de que lo 
soy. 

 
— ¡Por Dios Rodolfo! ¿Qué bar-

baridades estás diciendo...?  
 
—No es ninguna barbaridad. 

¡No se te ocurra venir! —repitió. 
—Confía en los dos que el futuro 
es nuestro...confía... —el clic 
característico amputó la oración y 
un ulular bajo y sombrío jadeó en 
los oídos de  Cenia. 

 
—Si por usted fuera hasta dormiría 

en la terraza —la enfermera dice. 
Sonríe y  le ofrece a la anciana una 
flor. —A nosotras las mujeres nos 
encantan las flores, sobre todo si es 
un caballero quien la regala —man-
tiene la expresión risueña y observa. 

—Este geranio tiene un color  rojo 
y blanco precioso; lástima que sean 
tan delicados. 

 
La anciana se anima. Con 

mano temblorosa toma la flor y 
la acerca a las mejillas. La enfer-
mera, siempre afable, alista el 
tensiómetro y pide. 

 
—Por favor, extienda el brazo 

izquierdo. Quiero ver cómo está 
hoy esa presión de quinceañera. 

 
**********   

Tu carta me ha hecho bien. Es 
cierto, nada ocurre tal y como lo 
esperamos. Pero mantengo que el 
exceso de imaginario político y 
social  me atrapó; conspiró contra 
mis inclinaciones genuinas para 
terminar convertido en pesadilla 

tramposa. 
 
Eso, el exceso de proyectos fragua-

dos desde la utopía ha sido el lastre 
que ha dañado, desde la conquista, a 
los habitantes de la Isla; lastimado 
familias y esterilizado la tierra. 

 
En el presente comprendo que, 

por egoísta que parezca, mi ideal 
eres tú. ¡Cuántos proyectos genui-
nos hubiésemos realizado, para 
nosotros y otros más, desde la soli-
dez de nuestro pequeño, inconmen-
surable e inclusivo universo de 
amor! 

 
Ya ves, a pesar de charcos de pesi-

mismo mantengo la fe. Voy en 
camino. La lágrima de resina cris-
talizada, con la brizna  de espiga en 
su interior, espera por nosotros 
para ser desenterrada; ver como 
recupera el aliento y nos retorna el 
sentimiento que encapsulamos. Voy 
en camino... confía... 

 

POR J. A. ALBERTINI,  
ESPECIAL PARA LIBRE

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

(CONTINUARÁ LA SEMANA PRÓXIMA)
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José Díaz Silva fue liberado finalmente el 
24 de diciembre de una cárcel llamada 
Combinado del Este, donde ya había pur-

gado más de dos años de prisión luego de que lo 
condenaron acusándolo de rebelión interna y de 
participar con grupos opositores en la isla contra 
la dictadura cubana. 

 
En el pasado, Díaz Silva fue torturado en la 

cárcel y, como si fuera poco, golpeado salvaje-
mente tras estar contra las ideas de la dictadura  
comunista que tiene el poder en Cuba y que últi-
mamente ha arremetido contra los opositores a la 
fuerza y brutalmente por exigir libertad. 

 
Pero Silva tampoco olvida las golpizas que 

tuvo que sufrir su mujer, quien integra el 
grupo de las Damas de Blanco, luego de parti-
cipar ésta en las protestas contra la dictadura 
castrista y defendiendo a los presos políticos 
actualmente tras las rejas en las inhumanas 
prisiones castristas. 

 
Desde su llegada a Miami, Díaz Silva se ha 

dedicado, a través de las tareas de la Casa del 
Preso, a denunciar toda la política de represión 
que hay en Cuba, contra los opositores que pro-
testan en las calles de las distintas provincias 
cubanas. 

 
Este preso político admitió que, en los últimos 

meses, ha crecido la represión de los agentes de la 
policía de Cuba que golpean salvajemente a los 

opositores, luego de llevarlos a los tribunales 
donde los condenan por delitos que nunca han 
cometido. 

 
“Muchos, ahora mismo, están en las celdas 

de castigo, donde tienen que sufrir miles de 
vejámenes de los carceleros de turno, que sien-
ten enorme satisfacción de saciarse golpeando 
a los indefensos prisioneros”, afirmo Díaz Silva. 

 
Díaz Silva, precisamente, es uno de los fir-

mantes de la carta de cientos de presos políticos 
que fue enviada a la Unión Europea, luego de 
hacerse público el apoyo que esta entidad mundial 
está dando al régimen de La Habana. 

 
“Pero lo más increíble es que ese dinero está 

siendo utilizado por la tiranía castrista para 
renovar sus equipos antimotines cuando suce-
den protestas en las calles de la isla, donde ha 
crecido el descontento ante la miseria, en que 
ha colocado el régimen a la población indefen-
sa”, denunció.  

 
“Y es triste ver que ante esta situación lo 

único moderno que hay en Cuba, en estos 
momentos, son las tanquetas de la policía ofi-
cial, en lugar, de renovar el régimen los cientos 
de miles de ambulancias deterioradas que hay 
en los parqueos de los hospitales inservibles”, 
expresó. 

 
Díaz Silva, igualmente, denunció el espectácu-

lo tan deplorable que hoy se ve en las calles de La 
Habana, donde salen los domingos a marchar las 
Damas de Blanco, y aparecen, de pronto, los esbi-

rros de la policía del régimen golpeando a las 
indefensas mujeres que lo único que reclaman 
es libertad. 

 
“Lo único que el régimen cumple con el 

pueblo es aumentarle la represión y las 
golpizas durante las protestas, mientras 
crece la falta de alimentos y ayuda del 
gobierno comunista, que castiga a los opo-
sitores negándoles la ración de la libreta”, 
sostuvo. 

 
“La situación del pueblo, en estos momentos, 

es muy crítica. Hombres y mujeres, enfermos, 
visitan los hospitales a diario, pero sin obtener 
la ayuda necesaria, porque falta equipo humano 
de médicos y desde luego medicinas. La miseria 

y el abandono es total en estos centros sanitarios”, 
agregó. 

 
“La represión también está afectando a la 

población juvenil ya que hay en las cárceles 
ahora cientos de jóvenes que han sido arresta-
dos y condenados, más de 200, por el simple 
hecho de protestar en las calles cubanas”, ase-
guró. 

 
“Hoy es un día en que el Frente Nacional de 

Resistencia se reúne en distintas provincias para 
adelantar tareas de oposición en las calles de la 
isla.  Mario Alberto Hernández, un ejemplo de la 
represión, fue subido a una patrulla y le quitaron 
el teléfono en medio de una golpiza”, denunció 
también Silva. 

 
“Es tanta la brutalidad policial que también 

hay cientos de miles de mujeres en las cárceles 
de Cuba, simplemente, por el hecho de partici-
par en protestas para exigir libertad. Y, lo peor, 
la mayoría son madres cabeza de familias con 
más de cinco hijos”, enfatizó. 

 
“Los presos políticos mayores se han enve-

jecido en las inhumanas prisiones esperando un 
juicio que, quizás, nunca llegará. Este es el 
castigo que reciben. Y, lo peor, es no poder ver 
a su familia por el resto de sus vidas”, conclu-
yó. 

 
“Hay 1,300 presos políticos actualmente 

en las cárceles de Cuba. La represión es 
total. Por eso vamos a protestar contra enti-
dades,  como la Unión Europea, que finan-
cian y apoyan a la dictadura cubana que no 
hace otra cosa que castigar y golpear el pue-
blo”, sintetizó. 

“ME SACARON EN MEDIO DE UNA BRUTAL  
REPRESIÓN Y TAMBIÉN A MI ESPOSA” 

Habla preso político desterrado de Cuba

El preso político José Luis Díaz Silva se sorprendió 
por el aumento de la brutal represión contra la  

oposición en Cuba.

Félix Iglesias Ramírez—derecha- ex preso político 
que no comprende cómo aún hoy sigue el comunis-
mo golpeando e intimidando a la oposición en la isla 

por exigir simplemente libertad.
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Más de un centenar de 
presos políticos en 
Cuba envió una enér-

gica carta a la Unión Europea 
censurando el apoyo que esta 
organización ha dado al régi-
men comunista de la isla que 
impedirá, a toda costa, que se 
abran los caminos de la democra-
cia en el futuro. 

 
Orlando Gutiérrez Boronat, 

quien lidera el Movimiento de la 

Asamblea de la Resistencia, dio a 
conocer la carta que fue enviada 
por los presos políticos cubanos a 
Ulf Kristersson, Primer Ministro 
de Suecia y presidente del Consejo 
de la Unión Europea, en la que cri-
tica dicha ayuda actualmente a los 
comunistas. 

 
“Le pedimos que cese la finan-

ciación de la dictadura cubana 
puesto que la tiranía está incum-
pliendo el Acuerdo de Diálogos 
Políticos y de Cooperación 
(ADPC)  con la Unión Europea 
violando los derechos humanos 
de la población cubana, incluyen-
do, el estado de derecho”, dijeron 
en su carta. 

 
“La Unión Europea no puede 

continuar respaldando monetaria-
mente los proyectos de una dicta-
dura que se niega a ser cambiada y,  
recrudece la violencia contra los 
derechos humanos enjuiciando a la 

población que se desenvuelve en la 
oposición”, reitera la nota.  

 
“Nos preocupa la intensifica-

ción  de la represión desde el 11 
de julio de 2021 ya que al 
menos 1,812 ciudadanos han 
sido arrestados incluyendo a 59 
menores y 675 ciudadanos que 
siguen detenidos sin ninguna 
causa y sin celebrar ningún jui-
cio contra ellos”, apunta la 
carta. 

Enérgica carta de presos políticos 

Esta ayuda también ha desatado una 
terrible represión contra el pueblo 

cubano en la oposición. 

Luis Zúñiga, del Consejo por la libertad, 
explica las consecuencias  de la ayuda 

de la UE a la dictadura castrista.

Aparecen Félix Iglesias Ramírez, Ángel Pardo y Felipe Alonso.

“Apoyo de la Unión Europea al régimen cubano  
impedirá la apertura de la democracia” 

Orlando Gutiérrez Boronat dio a conocer la carta de los presos políticos  
a la Unión Europea.

(PASA A LA PÁGINA 11)

El dirigente Blas Fortún Martínez censuró 
esta ayuda de la UE a la dictadura 

cubana.

Los ex presos políticos Felipe Alonso 
y Antúnez.



“Los autores de esta misiva 
hemos sufrido en carne propia 
la cruel represión que este 
financiamiento de la UE facili-
ta y es nuestra obligación 
moral oponernos por solidari-
dad con los que hoy están 
encarcelados y torturados como 
consecuencia de esa vergonzo-
sa dádiva a esa cruel y despia-
da dictadura”, señalan. 

 
“Los ex presos, de acuerdo 

con esta nota, indican que la 
violación del Acuerdo de 
Diálogo Político y de 
Cooperación por parte de la 
dictadura cubana debe reci-

bir como respuesta 
un cambio significati-
vo en la relación bila-
teral con la Unión 
Europea”. 

 
Los presos políticos 

se mostraron preocupa-
dos también porque  en 
el 2023 se constituyó un 
nuevo código penal 
aprobado por la dictadu-
ra para enjuiciar a la 
población y, por consi-
guiente, de esta manera 
se puede demostrar 
cómo estos recursos 
asisten a la represión 

directa del régimen con-
tra el pueblo. 
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Al comprar casa en North Hollywood, allá en 
California, consideramos que el colegio y la 
iglesia católica Santa Genoveva en 

Panorama City era ideales para las niñas. 
 
Además, ahí estaban las hijas de mis amigos 

Enriquito Bin y Gil López. 
 
Un domingo mi hija Sandy 

me dijo que la acompañara a 
la Iglesia. Y después fui 
muchas veces. 

 
Desconocía la liturgia que 

utilizaba el sacerdote, pero 
con el rabo del ojo observa-
ba lo que hacían mis hijas y 
las imitaba. 

 
Una vez al llegar a la 

Iglesia de St. Genevieve 
aquello estaba “de bote en 
bote”, no tenía ni donde 
parquear. 

 
Al entrar vimos que todos 

los bancos estaban ocupados 
y teníamos que presenciar la 

misa de pie. 
 
Pero yo (tan dado a meter la pata) noté que la 

primera fila se encontraba vacía, vaya, nadie 
estaba sentado ahí. 

 
Le hago la observación a Sandy y esta me dijo: 

“No, papi, tiene que 
haber algún motivo para 
que esto suceda, quédate 
aquí, olvídate”. 

 
Le respondí: “¡No, no, 

de eso nada, si yo veo 
que alguien se posa ahí 
yo voy y me siento tam-
bién, yo no acepto dis-
criminaciones y menos 
en una Iglesia!”. 

 
Ni corto ni perezoso fui 

y me senté en primera 
fila. A lo lejos veía a mi 
hijas muy molestas con-
migo me indicaban con 
las manos que regresara 
donde estaban ellas para-
das. 

Estaba muy tranquilo y 
alegre porque a mi lado 
fueron acomodándose 
otros buenos católicos. 

 
De pronto, el monseñor Cosgrove comenzó la 

misa, y lo primero que hizo fue pedir que los que 
estábamos en primera fila subiéramos al púlpito. 

 
Allí habían situado 12 sillas, el cura pidió un 

aplauso para nosotros por ser “las personas que 
más habían cooperado con la iglesia durante el 
año” (Yo, desde luego, no había dado ni 10 dóla-
res) y nos pidió que nos sentáramos y nos quitá-
ramos los zapatos y las medias. 

 
De pronto veo a Monseñor Cosgrove arrodillado 

delante de mi con una vasijita y una esponja laván-
dome los pies. 

 
Sinceramente me pareció muy chistosa la situa-

ción, sin embargo, a lo lejos veía a mis hijas que 
estaban bravísimas conmigo, y estuvieron un par 
de días sin hablarme. 

 
Desde luego, en mi defensa yo les digo que cuan-

do le hacía el cuento de lo sucedido a todos mis ami-
gos estos se orinaban de la risa. 

UNA METEDURA DE PATA EN LA  
IGLESIA DE ST. GENEVIEVE

Esteban  
Fernández
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“LOS EX PRESOS, INDICAN QUE LA VIOLACIÓN DEL ACUERDO DE DIÁLOGO  
POLÍTICO Y DE COOPERACIÓN POR PARTE DE LA DICTADURA CUBANA DEBE RECIBIR COMO  

RESPUESTA UN CAMBIO SIGNIFICATIVO EN LA RELACIÓN BILATERAL CON LA UNIÓN EUROPEA”

(VIENE DE LA PÁGINA 10)

Se dio a conocer una carta enviada a Ulf 
Kristersson, primer ministro de Suecia y presi-

dente del Consejo de la Unión Europea.
En un acto en la Casa del Preso hubo protestas ante la 

ayuda de la UE a Cuba.
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éxito. Le ordena a Miró que se 
traslade a Holguín y avisa tele-
gráficamente a los hermanos 
Sartorius. Con la experiencia que 
le daba la graduación de General 
del 68 y su vida en el destierro, 
laureles tenían que coronar su 

decisión heroica.  
 
Masó abandona una buena situa-

ción económica como colono azu-
carero para irse a la manigua. Sus 
órdenes de que al alborear el 24 se 
levantaran los insurrectos en los 
centrales "Tranquilidad" y "El 
Salvador", son rigurosamente 

cumplimentadas. Y como para 
completar su gestión libertadora, 
redacta dos valientes y sensatas 
proclamas, dirigidos una a los 
españoles y a los cubanos la otra. 
A los compatriotas les dice que 
está muy próxima la incorpora-
ción a los campos de batalla de 
los Generales Máximo Gómez, 
José Martí y Antonio Maceo, ter-

minando: "A todos los espera-
mos con los brazos abiertos". A 
los adversarios les recuerda la 
justicia de la causa cubana signi-
ficándoles que, mientras no fue-
ren hostiles a la causa, se les con-
siderará como a los cubanos. 

Las interesantes proclamas lanza-

UUNN  TTAABBAACCOO  CCOONN  LLAA    
OORRDDEENN  DDEELL  LLEEVVAANNTTAAMMIIEENNTTOO

(PASA A LA PÁGINA 13)

(VIENE DE LA PÁGINA 3)

El encargado de hacer cumplir la orden de Martí es Juan Gualberto, entrevistándose con los 
jefes de la guerra y levantándose en armas en Ibarra. Sus esfuerzos fracasaron al ser detenidos 
y deportados a Ceuta. No obstante, tuvo más suerte que su compañero López Coloma,  y que 

Martí y Maceo, que no pudieron presenciar en vida la independencia  de la patria.

Por un cablegrama aparentemente confuso, recibido en New York por Quesada, es dirigido 
desde La Habana por Juan Gualberto, los revolucionarios de la Emigración se enteran de que 
en Cuba todo está preparado para iniciar el nuevo movimiento que culminará en la indepen-

dencia. Luego Quesada, allegando fondos para el partido, es quien hace posible que el 
Generalísimo y el Apóstol se trasladen a la isla de Santo Domingo y 

 tomen su puesto en el conflicto.
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das en Bayate por Masó; la circuns-
tancia de haber sido las únicas que 
se hicieron y el hecho de que a las 
seis de la mañana, ya los hombres a 
su mando estuvieran dispuestos a la 
pelea, han sido motivos suficientes 
para que se haya considerado a 
Bayate, el lugar donde en realidad 
comenzó la verdadera Revolución 
de Martí.  

 
Otros hechos ocurren el 24. Al 

atardecer, el General Moncada, 
responsable de la conspiración, 
cede el mando en Guantánamo al 
General Periquito Pérez. El vale-

roso soldado de la guerra, a 
quien el pueblo guantanamero 
recuerda con un monumento en 
su parque principal, cumple las 
instrucciones. Sus hombres se 
levantan desde el Ingenio La 
Confianza, en Santa Cecilia, 
Matabajo y Boca de Jaibo. La 
sangre ha teñido los campos del 
generoso pueblo oriental; toma 
de un Fuerte español y un com-
bate, concluyen en Guantánamo 
la jornada de ese día. 

 
JIGUANÍ. En un pequeño case-

río a sólo dos leguas de este lugar 
llamado Baire, se produce otro 
levantamiento ordenado por el 

General Moncada. El Jefe lo es el 
Coronel Florencio Salcedo y los 
hermanos Lora sus valiosos acom-
pañantes. Uno de éstos, Saturnino, 
con los disparos de su revólver, 
anuncia que la guerra con España 
ha comenzado en esa región. 

 
DE COLÓN A JAGÜEY 

GRANDE, en Matanzas, se tie-
nen noticias de acontecimientos 
similares, animados y propiciados 
por el doctor Martín Marrero, 
Alfredo Arango, Joaquín 
Pedroso, los hermanos Aguirre y 
otros. 

 
En SANTIAGO DE CUBA, 

Moncada y Rafael Portuondo 
empuñan las armas y alientan a los 
insurrectos. En el Cobre, lo hacen 
Quintín Banderas y Victoriano 
Garzón. En HOLGUÍN, los herma-
nos Sartorius. EN BAYAMO, 
Enrique Figueredo; y en 
CAMAGÜEY, Salvador Cisneros 
Betancourt. 

 
Sobre Martí, que en carta 

memorable al difunto Federico 
Henríquez y Carvajal dijera: 
“Yo evoqué la guerra; mi res-
ponsabilidad comienza con 
ella”, caía desde luego, la más 

alta responsabilidad de este 
movimiento hoy conocido con 
justicia como “La Revolución 
de Martí”; y sobre otros tres 
hombres recaía, de momento, el 
peso militar de las tres zonas en 
que quedaba dividido el movi-
miento. En Oriente, el Mayor 
General Guillermo Moncada; 
en Las Villas o Centro, el 
Mayor General Francisco 
Carrillo; y en el Occidente, el 
Mayor General Sanguily. 

 
No todo, sin embargo, resultó 

satisfactorio en la fecha. 
Repetimos que varias razones 
hicieron que los señalamientos 
de Centro y Occidente fueran 
condenados al fracaso. Oriente 
mantuvo su calor y el son de 
guerra con España, gracias a lo 
cual se fue dando oportunidad a 
que se coordinaran todos los pla-
nes de dentro y fuera, concebi-
dos por Martí, allegando los 
recursos suficientes para que la 
Revolución se extendiera a todo 
el territorio y concluyera, al fin, 
con la independencia de Cuba, 
dejando atrás una lista de heroi-
cos mambises que han formado, 
para la posteridad, el Cuadro de 
Honor de la patria.  

ORIENTE MANTUVO SU CALOR Y EL SON DE GUERRA CON ESPAÑA, GRACIAS 
A LO CUAL SE FUE DANDO OPORTUNIDAD A QUE SE COORDINARAN TODOS 

LOS PLANES DE DENTRO Y FUERA, CONCEBIDOS POR MARTÍ
(VIENE DE LA PÁGINA 12)

En Oriente es donde radica el triunfo del levantamiento, ya que los del centro y Occidente 
fracasaron. Uno de los héroes de la gran jornada se llamó Saturnino  Lora, que con varios 
hermanos se lanzó a la manigua redentora. Esteva Lora, con los seis disparos de su revól-

ver, anunció a su pueblo, que la revolución había comenzado.

El 24 de febrero de 1895, marcó el reinicio de las gestas independentistas en Cuba.
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POR PABLO GUTMAN 
 

El síndrome de fibromialgia, ó 
SFM, es una condición crónica 
y compleja que causa dolores 

generalizados y un agotamiento profun-
do, acompañados de una variedad de 
otros síntomas, según explica la Clínica 
Universidad de Navarra. 

 
Explican que el SFM afecta principal-

mente a los tejidos blandos del cuerpo, 
sin ocasionar dolor o hinchazón de las 
articulaciones. 

 
“La fibromialgia comparte algunas 

características con el síndrome de 
astenia crónica o fatiga crónica o 
‘enfermedad sistémica por intoleran-
cia al ejercicio’, como recientemente se 
le ha denominado”, según el doctor 
Javier Nicolás García González, especia-
lista en Medicina Interna de la CUN. 

 
El SFM se diagnostica en aquellos 

pacientes con un cuadro de dolor osteo-
muscular generalizado y generalmente 
asociados a otros síntomas como el can-
sancio, cefalea y sequedad de mucosas, 
de varios meses de evolución y en los 
que se han excluido otras posibles causas 
del mismo, según la CUN. 

 
Sin embargo "el futuro del trata-

miento de esta enfermedad es esperan-
zador, ya que las investigaciones sobre 
fibromialgia están progresando con 
rapidez. Es cuestión de tiempo que 
estos adelantos se traduzcan en trata-
mientos más eficaces", asegura el doc-
tor García González. 

 
Además de dolor y agotamiento, la 

fibromialgia también puede ocasionar 
uno o varios síntomas típicos,  que afec-
tan la locomoción y la movilidad de la 
persona. 

 
Estos síntomas incluyen el anquilo-

samiento (rigidez del cuerpo), la 
parestesia (entumecimiento u hor-
migueo, por ejemplo, en las manos 
o los pies) y el desequilibrio (pro-
blemas de vértigo y/o del equili-
brio), según la CUN.   

 
Esta dolencia, que afecta mayori-

tariamente a las mujeres, también 

puede provocar el "síndrome de las pier-
nas inquietas": un impulso incontrolable 
de mover las piernas, sobre todo cuando 
se está descansando o reposando, según 
esta misma fuente.  

 
En términos más técnicos, la fibro-

mialgia es considerada como un proble-
ma crónico que afecta, entre otras áreas, 
al aparato locomotor o musculoesquelé-
tico, según TK Home Solutions (TKHS), 
compañía especializada en soluciones 
tecnológicas para personas con dificulta-
des físicas para moverse y desplazarse. 

 
"Es difícil explicar qué es la fibro-

mialgia. Es un dolor que no se sabe de 
dónde viene ni por qué está ahí, pero 
que machaca a la persona día tras día. 
Es una dolencia muy compleja y, 
sobre todo, muy dura tanto mental 
como físicamente”, explica Leandro 
Palomo, responsable de Salud y 
Seguridad de TKHS  

 
ESTABLECER UNA RUTINA 

 
Dado que quien padece fibromialgia 

tiene “días buenos y malos” en lo que 
respecta a la severidad de los síntomas, 
“es importante establecer una rutina que 
le ayude a valorar sus niveles de ener-
gía”, según los expertos de TKHS.  

 

“Si somos capaces de hacer nuestras 
tareas con normalidad, sabremos que es 
un día bueno; si nos cuesta demasiado 
hacerlas, significa que nuestro cuerpo 
nos pide que paremos”, apuntan. 

 
APROVECHAR LOS  

‘DÍAS BUENOS’ 
 
Para salir de esta situación, recomien-

dan “hacer todo lo que se pueda y duran-
te el tiempo que se pueda, en aquellos 
días en que uno se sienta bien”. 

 
Para ello puede ser “útil anotar todo 

aquello que quedó sin hacer en un ‘día 
malo’, para poder completarlo en un ‘día 
bueno’ cuando se está mejor. Eso nos 
dará una gran sensación de victoria” 
recalcan. 

 
NO ‘FORZAR LA MÁQUINA’ 

 
Según los especialistas en movilidad 

de TKHS, “hay que aprovechar la ener-
gía, pero también saber cuándo parar” y 
“si no es posible hacer todo lo que tenía-
mos planeado, es preferible dejarlo para 
más adelante en lugar de forzar a nuestro 
cuerpo”. 

 
PREPARAR LA CASA  

 
Según los expertos “puede haber días 

en los que quizá no se pueda subir las 
escaleras o caminar sin dificultades”.  

Es importante ser previsor y tener la 
vivienda preparada para evitar caídas 
y facilitar las tareas indispensables, 
quitando cables sueltos, fijando las 
alfombras al suelo, disponiendo de 
comida preparada con antelación o 
instalando tecnologías de movilidad 
como un ‘salvaescaleras’ (silla o plata-
forma de ascenso y descenso que se 
desplaza por un riel o guía anclado a 
la escalera). 

 
También es “recomendable tener un 

‘Plan B’ para ciertas tareas, como poner-
se de acuerdo con un familiar para que 
lleve los niños al colegio si un día no 
podemos ir nosotros”, añaden. 

 
HACER EJERCICIO MODERADO 

Y ADAPTADO 
 
El médico que atiende a la persona 

con SFM puede diseñar para ella una 
rutina de ejercicio físicos destinados a 
que mantenga unos huesos y músculos 
sanos y fuertes, la cual tendrá que ser 
personalizada, adaptándose a los nive-
les de energía de dicho paciente, 
según TKHS. 

 
INCORPORAR RECURSOS DE 

RELAJACIÓN 
 
El estrés es uno de los desencadenan-

tes más frecuentes de los brotes de dolor 
fibromiálgico.  

 
El ejercicio moderado, la terapia psi-

cológica y las actividades relajantes, 
como disfrutar de una tarde de lectura o 
un paseo por el campo, ayudarán a man-
tener una buena salud mental, lo cual 
resulta esencial para convivir con la 

fibromialgia de modo más llevade-
ro, según los expertos en movili-
dad. 

 
UTILIZAR UNA BUENA 

CAMA 
 
Los problemas de sueño son 

otro de los síntomas más habitua-
les del SFM, por lo que desde 
TKHS consideran indispensable 
utilizar “un buen colchón y des-
cansar y dormir en una habita-
ción tranquila, a ser posible sin 
demasiado ruido y con luces 
tenues”. 

 
Asimismo recomiendan evitar 

las bebidas estimulantes y la 
cafeína, antes de irse a dormir, ya 

que solo empeorarán los problemas 
de sueño.

FIBROMIALGIA Y MOVILIDAD: 
CONSEJOS PARA ADAPTARSE

Esta enfermedad, de la que no se conocen muy bien sus causas y 
mecanismos y en la que los análisis y estudios médicos no detec-
tan alteraciones que permitan diagnosticarla con certeza, produ-

ce dolor generalizado y cansancio extremo, afectando la locomoción y 
los movimientos. Especialistas explican como sobrellevarla mejor.
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CULTURA CUBANA 
ADOLFO DOLLERO 

LA PROVINCIA DE MATANZAS  
Y SU EVOLUCIÓN (1919)

El 5 de abril de 1863 tuvieron lugar los 
segundos Juegos Florales, en 
momentos muy críticos para las 

finanzas del Liceo, que se vio obligado a con-
tratar un empréstito de 6,000 pesos al por cien-
to, con hipoteca de los muebles y de los ingre-
sos del Liceo. 

 
El acreedor un señor Fernando Borrón,  

y exigió además las firmas de todos los 
miembros de la directiva. Era un hombre 
prudente. 

 
Por aquel entonces el Progreso de 

Guanabacoa había publicado un artículo titula-
do Toros y Gallos en contra de las diversiones 
favoritas de los pueblos hispanoamericanos. 

 
El Liceo, comprendiendo su utilidad, 

mandó reimprimir el artículo para repartirlo 
entre la gente del campo para difundir las 
luces entre ellas. 

 
Este detalle da una idea de la acción educa-

dora y civilizadora del Liceo de Matanzas en la 
primera época de su vida, cuando contaba entre 
sus filas los elementos de gran valor que dieron 
fama a esta provincia. 

 
La escasez de fondos,  no impidió a la 

directiva del Liceo pensar en cambiar su local 
por otro más favorable, el de la sociedad 
Filarmónica, en la Plaza de Armas. Se promo-
vió una suscripción entre los socios y se orga-
nizaron funciones en el teatro Manzano, pero 
con todo y eso, los trabajos en el nuevo edifi-
cio pusieron en grave aprieto al tesorero de la 
sociedad, llegando a obtenerse hasta el embar-
go de los muebles por parte de los acreedores. 

 
Sin embargo, se continuaba a bailar y a com-

prar las dos tradicionales piñatas en los bailes de 
disfraz, tan en boga en los tiempos aquellos: una 

para señoras y la otra para caballeros. 
 
Abundaban los socios de mérito: con ese 

nombramiento se premiaban los servicios gra-
tuitos de los socios más entusiastas, como 
Rafael Otero y Marín, José Miguel Angulo y 
Heredia, Rafael del Villar, Pedro Hernández 
Morejón, etc. 

 
Afortunadamente no vi premiado de igual 

manera al Secretario interino, que de diciembre 
de 1862 a febrero de 1863 salpicaba las actas del 
Liceo con “hirán, dicípulos, nuebo, aprovado, 

habonar” y otros disparatitos por el estilo. 
 
¡Pero qué letra admirable tenía ese buen 

secretario! 
 
El 13 de noviembre de 1863, hallándose 

enfermo de mucha gravedad el poeta José Jacinto 
Milanés, El Liceo de Matanzas nombró comisio-
nes de dos socios que estuviesen al lado del her-
mano, D.  Federico, y turnándose cada dos horas. 

 
Y el día 14,  en que ocurrió el fallecimien-

to, Rafael Otero fue comisionado para invitar 
a los periodistas a los literatos para que toma-
ran parte al entierro el día siguiente. Por telé-
grafo se comunicó a La Habana,  a Cárdenas 
y a Güines el fatal acontecimiento, para que la 
prensa local lo conmemorará: se nombró una 
guardia de honor para el cadáver y el día de 
las honras fúnebres, miembros de la Directiva 
del Liceo y de la Sección de Literatura lleva-
ron en hombros el ataúd. 

 
El Liceo dispuso el orden del cortejo, en el 

que tomaron parte también todos los Directores 
de Escuelas Públicas o Colegios particulares con 
6 niños por cada uno. 

 
El Liceo de Matanzas tomó también a su 

cargo la embalsamación del cuerpo de 
Milanés, primer socio de Mérito de la 
Sociedad. 

 
Más tarde se pensó en formar una corona 

fúnebre literaria para costear, con el producto 
de su venta, una lápida en la casa del poeta, con-
memorando su nacimiento. Pero el 27 de mayo 
de 1865 se desistió de la corona, por el escaso 
mérito de las composiciones presentadas a la 
Junta que debía juzgarlas. 

José Jacinto Milanés.

HHIISSTTOORRIIAA  DDEELL  LLIICCEEOO  DDEE  MMAATTAANNZZAASS

(CONTINUARÁ LA SEMANA PRÓXIMA)
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Personalidad, talento, encanto, 
vitalidad, alegría de vivir, es lo 
que Lucrecia irradia por todas 
partes, como parece anunciar los 
colores de sus trenzas, su seña de 
identidad desde siempre y a las 
que no va a renunciar, confiesa la 
cantante y compositora cubana 
afincada en España en una entre-
vista donde habla de su disco 
homenaje a Antonio Machín. 

 
POR AMALIA GONZÁLEZ 

MANJAVACAS 
 

Tremendamente positiva, 
hasta cuando vienen malas, 
es junto a la constancia, sus 

máximas en la vida, por eso, confie-
sa la artista en una reciente entrevis-
ta en Madrid, irradia esa vitalidad y 
esa alegría que la gente me refiere: 
son innatas. Y sus tan imitadas tren-
citas multicolores, ya lo anuncian.  

 
  La cantante que fue en España 

todo un referente para varias 
generaciones de niños en la 
década de 2000, posee una 
larga carrera musical a sus 
espaldas de más de 30 años, 11 
discos de estudio, y otros muchos 
en colaboración junto a los músi-
cos más influyentes de la música 
latina. A su último trabajo de 
estudio, "De mil maneras" (2021) 
se suma un homenaje a Antonio 
Machín, "Lucrecía canta a 
Machín".  

 
 La mujer que puso de moda en 

España las trencitas, que en su caso 
no son una moda sino su talismán, y 
que con el paso del tiempo, perma-
necen igual, salvo más cortas, la 
conocemos por su nombre de pila 
pero Lucrecia Pérez Sáez, nacida en 
La Habana (1967) es también com-
positora, licenciada en Música, en 
piano en el Instituto Superior de 
Arte de Cuba.    

 
Premio de la Música, nominada a 

los Grammy latinos y ganadora en 
2011 y del Grammy americano por 
su participación en "The last 

mambo", 
homenaje al creador 

del mambo Israel López 
con el famoso tema de Machín, 

“Dos gardenias”. 
 
PRIMERA MUJER CUBANA  

NOMINADA AL ÓSCAR 
 
P: He leído que está vetada su 

entrada a Cuba tras componer la 
banda sonora de “Balseros”, un 
documental crítico con el régimen 
de los Castro que fue nominado a 
los Óscar en 2004.   

 
 R: Así es. ¡Ay mi Cuba queri-

da!. Así llevamos tanto tiempo…. 
el pueblo cubano lleva oprimido 
tanto tiempo. ¡Qué te puedo 

decir!, espero que sea cierto eso 
de “no hay mal que cien años no 
dure". También soy la primera 
mujer cubana que ha llegado a los 
Óscar, nominada como mejor 
compositora por “Balseros”. 
(Celia Cruz no era compositora) Y 
eso es un honor.   

 
 P: Llegaste a España en 1993 a 

Barcelona, y te hiciste muy famo-
sa aquí con el programa infantil, 
Los Lunnis, que conducías y 
dónde cantabas.  

 
 R: Los Lunnis fueron una apuesta 

de Televisión Española por contar 
con una cantante cubana en un pro-
grama infantil y gracias a ese pro-
yecto de unir música y otra cultura 
salió ese programa familiar tan exi-
toso. Aquí me conocen por la “tele”, 
pero allí en América por la música, 
por mis conciertos. Para mí la músi-
ca es lo primero.  

 
 P: Once discos en solitario, más 

otras tantas colaboraciones, pre-
sentadora infantil…  

 R: Yo combinaba los conciertos 
en Miami, en Iberoamérica, que me 
llevaba mi mánager, con los progra-
mas de televisión que hacía en 
España, allá no me conocen como 
presentadora. Sigo con mis concier-
tos, voy en noviembre, o incluso 
antes, a América. 

 
  P: ¿Qué te hizo establecerte en 

España y no en otro país? ¿Por 
amor...?. 

 
  R: No, no. (Hace una leve pausa) 

Fue porque me detectaron un cáncer 
de mama y me quedé para curarme, 
para operarme aquí, así fue. Pero 
fíjate. De aquello salió “Mi gente”, 
lo compuse entonces y me dieron el 
Premio de la Música y al final me 
recuperé.  

 
 P: Eso no se supo, el cáncer era 

tema tabú.  
 
 R: No se supo, lo llevé en silen-

cio. Me daba miedo contarlo, me 
ponía tan mal hablar de ello... 
Entonces me decía para qué poner-
me mala cada vez que lo cuento. Me 
restaba positividad, me quitaba 
todo. 

 
 P:  No hay mal que por bien no 

venga… 
 
 R:  Exacto. A menudo pasan estas 

paradojas. Pero es verdad, antes del 
cáncer no se hablaba, es más, se 
ocultaba porque te podía restar o te 
compadecían. Eran otros tiempos, 
como dices. 

 
Después, “Balseros” lo compuse 

embarazada y cuando tuve a mi 
hijo, eso fue mi bendición, ¡mi 
vida!, porque cuando tuve la terapia 
para el cáncer me dijeron que con la 
radioterapia lo mismo no podía 
tener hijos. Y mira, ¡qué felicidad!.  

 
“LUCRECIA CANTA A 

MACHÍN" 
 
 P:  Se cumplen 25 años su 

muerte de Antonio Machín, que 

LUCRECIA: "TODO SE LOGRA  
CON CONSTANCIA Y RESPETO"
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LLUUCCRREECCIIAA  LLOOGGRRÓÓ  EESSTTAARR  NNOOMMIINNAADDAA  AA  LLOOSS  ÓÓSSCCAARR,,  AA  
MMEEJJOORR  CCOOMMPPOOSSIITTOORRAA  PPOORR  ““BBAALLSSEERROOSS””,,  UUNN  DDOOCCUUMMEENNTTAALL  

QQUUEE  EESS  TTOODDAA  UUNNAA  CCRRÍÍTTIICCAA  AALL  RRÉÉGGIIMMEENN  CCAASSTTRROO  

vivió en Barcelona y Sevilla; casa-
do con una andaluza, tú con un 
catalán. Ambos, cantantes cuba-
nos pero radicados en España. 

 
 R: Tengo paralelismo, sí. Y otra 

cosa más. Fíjate, Isolina Carrillo, 
autora de la famosa “Dos garde-
nias”, fue mi maestra. Y como yo 
era pianista, en Cuba si eres una 
cosa no puedes salirte de tu profe-
sión, no te dejan hacer otra cosa, y 
ella quería que yo cantara que si no 
Cuba se perdía una gran cantante. 
Me dio un gran consejo: “Luchi, tú 
se lo que eres, se tú misma”. 

 
 P: La hiciste caso. Otra maestra 

tuya fue Celia Cruz y gran amiga. 
¿En qué crees que te pareces a 
ella? 

 
R: En la sencillez, en la constan-

cia, en trasmitir esa alegría de 
vivir… En dar respuestas positivas 
después de tantas cosas negativas. 
Tú puedes escuchar una canción, 
hacer cosas que te gustan, te llama 
un amiga que está enamorada, que 
alegría, todo es alegría. Eso es que 
eres así, da igual de dónde has naci-
do.  

 
P: Todo el mundo tiene altibajos 

en sus carreras.  
 
R:  Claro! Mira, cuando saqué 

“Mi gente”, un gran éxito, estaban 
los “Triunfitos”… Fíjate compitien-
do con ellos en pleno boom televisi-
vo ¡imagínate!, pero bueno, al 
menos había en esos tiempos pro-
gramas de música, ahora no hay. 
Además, yo agradezco mucho todo 
lo que tengo detrás. Mi oficina de 
manager, la casa discográfica, que 
están pendientes, en fin todo lo que 
da un equipo.  

 
P: Además de los discos de estu-

dio hizo otros para niños. 
 
R: Si, grabé unas 60 cancio-

nes para la cultura de la infancia 
y las familias.  También escribí 
varios cuentos para niños.  

 P: ¿Tú dices que todo se logra 
con...?.  

 
 R: Todo se logra con constancia, 

aparte claro de la positividad, el res-
peto..., además del talento claro. 
Mira, cuando hay tanta belleza, pues 
esto tiene que motivarnos, eso ha de 
inspirarnos.    

 
  P: ¿Cómo te mantienes?. 
 
R: Me cuido mucho, bebo mucha 

agua, hablo bajito para cuidar la 
voz…, mi paz interior, esa es la feli-
cidad que irradio porque la tengo 
dentro. Yo río mucho, es de verdad, 
estoy enamorada de la vida. Eso no 
la da el lugar de nacimiento. 

 
 P: Así nacieron los Premios 

Alegría de Vivir ¿Cómo los 
creas?.   

 
 R: Los saqué a raíz de las sucesi-

vas crisis económica de 2008, 
desastres humanitarios que siempre 
se suceden…. Y en 2013 otra crisis 
azotó al ámbito de la cultura. Así 
creé los Premios Alegría de Vivir 
que reconoce la trayectoria de per-
sonas o entidades. Creo que a pesar 
de todos estos infortunios, hay que 
resaltar lo positivo, el respeto, la 
admiración, la alegría pero una 
alegría consciente de que entre 
todos hacemos la sociedad 
más feliz, porque 
todo ayuda, todo 
suma, y hay 
que des-
cubrir-
lo. 

Hace falta más cosas positivas. Se 
premia a todo: entretenimiento, 
música, gastronomía, ciencia, cultu-
ra, solidaridad… A mí me gusta que 
se hable de los premiados.  

 
 P: ¿Qué echas de menos como 

artista qué te falta hacer?  
 
 R: ¡Yo quiero hacerlo todo!  (Ríe) 

Mira cuando en 2021 me llamó 
Sergi Vilas para este disco en home-
naje a Antonio Machín, me dio una 
alegría tremenda, pero vino la pan-
demia y todo se paralizó. 
Finalmente salió el pasado septiem-
bre y ya ha salido en disco físico. 
Así que doy gracias a Sergi Vilas 
por confiar en mí, por elegirme para 
cantar  -gracias a la 
tecnología- con 
el gran 
Antonio 
Machín. 

Algo 

que empezó siendo para una canción 
y después se convirtió en un disco, 
un disco dirigido por Joaquin 
Hurtado, padrino del disco.  

 
  P:  El disco posee una imagen 

muy artística y cuidada, un aire 
del “nuestro ayer” con "el hoy", 
Lucrecia, irradiando luz interior. 
Tu imagen siempre poderosa y 
bella. 

 
  R: Gracias. La estética es muy 

importante, la puesta en escena. Me 
encanta ponerme de gala sobre el 
escenario. Es un respeto a la música 
y al público. Me viste hace mucho 
Juan Carlos Mesa, me encantan sus 
diseños. Me siento bien así -da un 
coqueto golpe de aire a sus trencitas 
y a su pierna- no puedo ir de otra 
forma. (Risas) 

 
P: ¿Tienes un género en 
especial? 

 
  R. Me encanta inter-

pretar todos, la verdad, y 
disfruto cantándolos; 
quizás el son cubano, el 
bolero, (si hay que 
decir uno) … pero 
todos muchacha, la 
gente quiere que goce. 

¡Ya tú sabes!.  
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POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

Como si se hubiesen vuelto a casar 
unas 50 parejas renovaron su vínculo 
matrimonial en una ceremonia que 

contó con un gran desfile de mujeres y hombres 
-ya de años- lujosamente ataviados en un salón 
en el Milander Park adornado con rosas blancas 
y una larga alfombra roja. 

 
No faltaron los besos ni los recuerdos de 

esos más de 50 años de matrimonio en los que 
estuvieron estas parejas acompañadas por los 
hijos y los amigos en la elegante ceremonia en 
la que fue servida también una cena especial 
en mesas llenas de flores y luces. 

 
La gestora de todo esto fue la Presidenta del 

Concejo Municipal de Hialeah, Mónica Pérez, 
quien dijo que con este acto que se quiso 
demostrar que el amor sigue predominando en 
los hogares no importa la edad ni los años de 
unión matrimonial. 

 
Inicialmente los hombres esperaron en una 

azotea a sus mujeres mientras la concejal 
Mónica anunció el nombre y los años de matri-
monio de estas parejas luego de que el recorda-
do padre Alberto les dio la respectiva bendi-
ción. 

“HEMOS SIDO LAS PAREJAS LONGEVAS  
MÁS FELICES DEL MUNDO” 

50 enamorados renovaron vínculo matrimonial

(PASA A LA PÁGINA 19)

El recordado padre Alberto les dio  
la respectiva bendición.

La llegada a la alfombra roja fue muy emocionante.

El comisionado condal René García sirvió de testigo.
El concejal JesúsTundidor también sirvió de testigo en 

estas ceremonias matrimoniales.

El Oficial de Bomberos de Hialeah, C. González, acom-
pañó a estas damas hasta el atrio matrimonial.

La presidenta del Concejo Municipal de Hialeah, 
Mónica Pérez, junto con la señora María Cordero, en el 
acto que organizó la funcionaria para celebrar la reno-

vación de votos matrimoniales de 50 parejas.
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RENOVACIÓN DE VOTOS MATRIMONIALES DE 50 PAREJAS;  
EL PADRE ALBERTO LES DIO LA RESPECTIVA BENDICIÓN

(VIENE DE LA PÁGINA 18)

El señor Humberto González fue acompañado por su 
hija Ileana Sanabria.

Ramillete de señoras que renovaron su vínculo matrimonial en una ceremonia en 
Hialeah.

Suprema 
alegría de 

estas seño-
ras antes 

de volver a 
subir al 

atrio cere-
monial.

Las damas afirmaron que el amor predomina para toda 
la vida.

Los contrayentes aseguraron que volvieron a ser muy 
felices en su nuevo matrimonio.

La mayoría recordaron la primera vez en que  
contrajeron matrimonio.

La felicidad irradió en los 
rostros de estas damas.

Pacientemente los señores esperaron a sus señoras en un atrio para la ceremonia 
de bendición y certificación.

Valió la pena esperar y hacer fila para contraer nuevas nupcias.

Llevando rosas blancas las damas 
esperaron a sus caballeros en un atrio 

del Milander Park.
Todas se prepararon con lujosos trajes y 

maquillajes especiales.



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 22 DE FEBRERO DE 2023
20

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

LEVANTAMIENTOS EN 
CAMAGÜEY Y LAS VILLAS 
 

Tres organizaciones revolu-
cionarias se suceden en 
Camagüey en el planea-

miento y dirección de la lucha: la 
Junta Revolucionaria de Camagüey, 
el Comité Revolucionario de 
Camagüey, y la Asamblea de 
Representantes del Centro. 

 
La Junta -molesta porque 

Céspedes había adelantado la 
fecha del alzamiento- no lo secun-
dó de inmediato. El Comité plan-
teaba, como paso previo, la 
redacción de una constitución. 
Este Comité amplió, luego, su 
base convirtiéndose en la 
Asamblea de Representantes del 
Centro, que contó con cinco miem-
bros directores: Ignacio Agramonte 
Loynaz, Eduardo Agramonte Piña, 
Salvador Cisneros Betancourt, 
Antonio Zambrana y Francisco 
Sánchez Betancourt. Su primera 
medida fue decretar la abolición de 
la esclavitud. 

El miércoles 4 de 
noviembre de 1868 se 
alzan en la casa del 
ingenio «El Cercado» 76 
camagüeyanos. Eligen, 
por aclamación, como 
Jefe Superior a Jerónimo 
Boza Agramonte para 
dirigir la lucha emanci-
padora. Entre ellos se 
encontraban Eduardo 
Agramonte Piña, Ignacio 
Mora de la Pera y 
Gaspar Agüero 
Betancourt. El miércoles 
11 se reunían en el inge-
nio «Oriente» Salvador 
Cisneros Betancourt e 
Ignacio Agramonte para 
ponerle freno a las con-
cesiones ofrecidas por el 
Conde de Valmaseda de 
las que se había conver-
tido en vocero Napoleón 
Arango. Estas fueron 
rechazadas de inmedia-
to. Fracasadas las propo-
siciones de paz avanza 
Valmaseda con sus tropas 

desde Vertientes a Camagüey. 
 
El grupo que se alzó el 4 de 

noviembre no fue el primero en 
levantarse en Camagüey. El 11 de 
octubre Bernabé Varona 
(Bembeta) lo había hecho en 
Nuevitas, y el mismo 4 de noviem-
bre Napoleón y Augusto Arango 
tomaban el poblado de Guáimaro. 

 
Combaten los camagüeyanos bajo 

el mando de Augusto Arango que, 
en noviembre, como dijimos, ocupa 
Guáimaro donde en abril habrá de 
celebrarse la trascendente conven-
ción que reunirá a los 
Departamentos de Oriente, 
Camagüey y Las Villas bajo el 
nombre de la Asamblea de 
Guáimaro. 

 
Ya para el día 18 Napoleón 

Arango llevaba a los revoluciona-
rios de Camagüey las concesiones 
que Valmaseda ofrecía. Nueva reu-

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 (†)

SSEE  EEXXTTIIEENNDDEE  LLAA  IINNSSUURRRREECCCCIIÓÓNN  
((IIIIII  DDEE  VVIIIIII))

CARLOS MANUEL 
DE CÉSPEDES: 

DE YARA A SAN LORENZO 

PASA A LA PÁGINA 21
Miguel Jerónimo Gutiérrez
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nión se produce en «Las Minas» el 
jueves 26 para discutir «las salva-
doras ofertas que, -dijeron algunos 
de los promotores- había propuesto 
Napoleón Arango a nombre de 
Valmaseda»; éstas, como las ante-
riores, fueron rechazadas. 

 
Esta reunión del 18 de 

noviembre fue convocada por 
Napoleón Arango para conven-
cer a los insurrectos de que, con 
la caída de Isabel II, el nuevo 
régimen español ofrecería refor-
mas políticas de acuerdo con los 
llamados «programas fiscales de 
los revolucionarios españoles» 
(Francisco de Arredondo. Obra 
citada). 

 
En esta reunión de «Las Minas», 

celebrada el 20 de noviembre, 
«rechazaron los jefes camagüeya-
nos casi unánimemente toda inteli-
gencia con España, declarándose 
por la separación de las metrópolis 
y la absoluta independencia como 
única idea revolucionaria» 

 
El 26 de aquel mes se nombra 

un Comité Revolucionario de 
Camagüey, integrado por 
Salvador Cisneros Betancourt, 
Ignacio Agramonte Loynaz y 
Eduardo Agramonte. La jefatura 
militar quedó en manos de 
Augusto Arango (Fuente: 
Eugenio Betancourt Agramonte 
«Ignacio Agramonte y la 
Revolución Cubana», La 
Habana, 1928). 

 
MANUEL DE QUESADA.  

EL GALVANIC 
 
El 26 de diciembre (1868) 

desembarca el General Manuel de 
Quesada en la primera expedición 
del Galvanic. Junto a él llegan 
Antonio Zambrana y Rafael G. 
Morales (Moralitos), Enrique 
Loynaz, Luis Victoriano, Manuel 
y Julio Sanguily, Victoriano 
Betancourt, Francisco La Rúa, 
Ramón Pérez Trujillo, José María 
Aguirre, José Payán y otros. Da a 
conocer una Proclama dirigida a 
sus conciudadanos expresando 
que la guerra no era contra los 

españoles sino contra su gobierno 
despótico «la bandera de la liber-
tad no desconoce ninguna nacio-
nalidad. Nuestro lema es Unión e 
Independencia. Con Unión sere-
mos fuertes. Con Unión seremos 
invencibles. Con Unión seremos 
libres». 

 
Quien se sintió irritado con aque-

lla Proclama fue Napoleón Arango,  
quien, y citamos a Pirala «se había 
considerado y se consideraba, dis-
tante de Céspedes, y de las huestes 
insurrectas, y, como tal, había 
estado en tratos con el Conde de 
Valmaseda...; de quien imprimió y 
circuló una protesta sin parar 
mientes en las consecuencias que 
podría ocasionar el antagonismo, 
cuando más de la unión se necesi-
taba».  

 
A los cinco días el Marqués, 

Salvador Cisneros Betancourt, 
convoca a los distintos jefes de la 
provincia a reunirse en La 
Guanaja, sitio por donde había 
desembarcado el Galvanic, para 
decidir quien debía ocupar la 
jefatura general de las fuerzas 
camagüeyanas. 

 
Saldrá electo Manuel de Quesada 

y Loynaz. Sustituía al respetado 
Augusto Arango y le ponía fin a la 
nefasta influencia del hermano de 
éste, Napoleón Arango. La vota-

ción fue la siguiente: 
Manuel Quesada y 
Loynaz, 7 votos; 
Augusto Arango y 
Agüero, 6 votos; 
Manuel Arteaga 
Borrero, 2 votos,  
Napoleón Arango y 
Agüero, 1 voto. (A 
favor del General 
Quesada votaron 
Manuel Boza 
Agramonte, Bernabé 
de Varona Borrero, 
Francisco Castillo 
Agramonte, Juan 
Recio Betancourt, 
Enrique Loynaz 
Arteaga, Juan N. Boza 
Agramonte y Francisco 
de Arredondo 
Agramonte). 

 
LAS VILLAS SE 

LEVANTA 
 
Distinta a la de 

Camagüey fue la res-
puesta de Las Villas 
y del Departamento 
Occidental que, aun-
que sorprendidos 
por la acción del 10 
de octubre, manifes-
taron su apoyo. 
Posición que igual-
mente asumieron Miguel 
Aldama, José Manuel Mestre y 
otros de regreso de sus inclina-
ciones reformistas y anexionis-
tas. 

 
Será el 6 de febrero que Las 

Villas se lanza a la revolución tras 
continuos contactos con la activa 
Junta Revolucionaria de La Habana. 
Aquel día se concentran en 
Manicaragua más de tres mil hom-
bres provenientes de distintas regio-
nes de la provincia. Se centra la 
lucha, primero, en las comarcas de 
Santa Clara, Remedios, Cienfuegos, 
Trinidad y Sancti Spiritus. Ya antes, 
en noviembre, se había sublevado 
Camagüey, y en Matanzas varios 
frustrados o breves alzamientos 
habían tenido lugar. Poco éxito 
tuvieron también, en aquellos pri-
meros meses, las sublevaciones o 
pronunciamientos de La Habana y 
Pinar del Río. 

 
Las órdenes del levantamiento en 

Las Villas emanan de Eduardo 
Machado, Miguel Jerónimo 
Gutiérrez, Antonio Lorda  y otros 
integrantes de la Junta de Las 
Villas. Un crecido número de hom-
bres de Cienfuegos se alza en las 
regiones cercanas a su ciudad: José 
González Guerra, Carlos de Serize 
Morales, Luis de la Maza 
Arredondo, Juany Antonio Díaz de 
Villegas, Eduardo y Miguel 
Entenza. 

 
Por Trinidad asume la dirección 

de los insurrectos Federico 
Fernández Cavada quien pronto 
alcanzará alto renombre; en 
Sancti Spiritus, Serafín Sánchez y 
Honorato del Castillo. Al centro 
de la provincia, Carlos Roloff. 

 

(VIENE DE LA PÁGINA 20)

LAS ÓRDENES DEL LEVANTAMIENTO EN LAS VILLAS EMANAN DE  
EDUARDO MACHADO, MIGUEL JERÓNIMO GUTIÉRREZ, ANTONIO LORDA   

Y OTROS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE LAS VILLAS

(CONTINUARÁ LA SEMANA PRÓXIMA)

Eduardo Machado Gómez.

Antonio Lorda Ortegosa.
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Adelgazar es un objetivo que se plantean 
muchas personas, aunque algunas realmente no lo 
necesiten. En casos en los que sí hay sobrepeso u 
obesidad, tampoco se debe comenzar un proceso 
de pérdida de peso de cualquier manera. Una 
endocrinóloga nos explica cómo perder peso de 
forma saludable y qué prácticas evitar. 

 
POR PURIFICACIÓN LEÓN  
 

Nuestro peso depende de las calorías que 
consumimos y las que gastamos. La causa 
fundamental del sobrepeso y de la obesidad 

es un desequilibrio energético que ocurre si se con-
sumen demasiadas calorías y no se gastan las sufi-
cientes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
señala que se ha producido en todo el mundo “un 
aumento en la ingesta de alimentos de alto conte-
nido calórico y un descenso en la actividad física 
debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de 
muchas formas de trabajo, los nuevos modos de 
transporte y la creciente urbanización”. 

 
“Cuando estamos frente a una situación de sobre-

peso asociado a otros problemas de salud como alte-
raciones en la glucemia (azúcar en sangre), coleste-
rol, tensión arterial elevada, hígado graso o proble-
mas de articulaciones, entre otros, o en un rango de 
obesidad, perder peso, en realidad perder grasa, ayu-
dará a mejorar estos problemas de salud y también a 
evitar que aparezcan”, destaca la endocrinóloga. 

 
“Una vez que se diagnostique el problema de 

salud y que la pérdida de peso sea un tratamiento 
que se requiera, tenemos que ponernos en manos 
de un profesional, como el médico de cabecera, un 
dietista nutricionista o nuestra enfermera de refe-
rencia. Ellos guiarán el proceso, mediante una 
evaluación personalizada, con el fin de mejorar la 
salud. En general, se consigue mediante cambios 
en la alimentación, prescripción de ejercicio físico 
personalizado, disminución del estrés y reforzan-
do la motivación para lograr los objetivos”, mani-
fiesta. 

 
De igual modo, los especialistas del Instituto 

Nacional de Diabetes, Enfermedades Digestivas y 
del Riñón de Estados Unidos señalan que la manera 
más segura de perder peso y no volver a aumentarlo 
es “seguir una dieta saludable con menos calorías 
de las que antes se consumía y hacer ejercicio 
todos los días”. En este sentido, aconsejan elegir ali-
mentos saludables, comer porciones más pequeñas e 
incorporar el ejercicio a la rutina diaria. “En con-
junto, estos hábitos de alimentación y ejercicio 
pueden ser una manera saludable de perder peso 
y no aumentarlo de nuevo. También disminuyen 
la probabilidad de desarrollar enfermedades del 
corazón, presión arterial alta y diabetes tipo 2”, 
subrayan. 

 
No obstante, la endocrinóloga advierte que cuando 

se pierde mucho peso de forma brusca, el cuerpo 

activa una serie de mecanismos que llevan a que 
cada vez sea más difícil continuar perdiendo e, inclu-
so, se llegue a recuperar el peso perdido. “Aumenta 
la sensación de hambre y disminuye el gasto metabó-
lico. Es decir, el cuerpo quema menos calorías. Es un 
mecanismo destinado a proteger al mismo cuerpo ya 
que detecta una pérdida de masa de células”, detalla. 

 
Para evitar el efecto rebote, la doctora De Hollanda 

afirma que lo ideal es hacer cambios en el estilo de 
vida, en lo relativo tanto a la alimentación como 
al ejercicio, que sean progresivos y que se puedan 
mantener en el tiempo. “Por eso solemos referir-
nos a planes de alimentación o patrón alimentario 
más que a ‘dieta’, que muchas veces tiene implíci-
to el concepto de ser muy diferente al patrón ali-
mentario mantenido”, puntualiza. 

 
DIETAS MILAGRO 

 
“Hay que evitar las dietas muy restrictivas, las 

que prohíben o demonizan un grupo alimentario, 
como los hidratos de carbono, y también las die-
tas que utilizan un o unos alimentos de forma 
prioritaria, por ejemplo, la dieta de la piña, la del 
caldo, etc.”, manifiesta. 

 
En este sentido, el Instituto Médico Europeo de la 

Obesidad (IMEO) elabora cada año un ranking con 
las peores dietas para perder peso. Los especialistas 
del IMEO señalan que se trata de dietas sensaciona-
listas y muy restrictivas, que prometen perder mucho 
peso en poco tiempo y que son insostenibles a largo 
plazo.  

 
Así, en el top 5 de las dietas menos indicadas 

para 2023 según los especialistas del IMEO, están 
la dieta de los sustitutos adictivos como alcohol, 
tabaco o pastillas adelgazantes; la dieta Sirtfood; 
la dieta de la manzana; la dieta antidiabética y la 
dieta keto. 

 
La dieta de los sustitutos adictivos consiste en 

reemplazar alguna comida por tabaco, alcohol o 
por ciertas pastillas adelgazantes o activadoras 
del metabolismo. Por ejemplo, fumar un cigarrillo 
en lugar de desayunar. Por su parte, la dieta Sirtfood 
se basa en la acción de unas enzimas denomina-
das sirtuinas. Su premisa fundamental es consu-
mir solamente alimentos que contengan estas sus-
tancias o que las activen como manzanas, aránda-
nos, alcaparras, cebolla, col rizada, rúcula, tofu, 
trigo sarraceno, café, té verde, chocolate negro, 
nueces, perejil, cúrcuma y aceite de oliva virgen. 
“A pesar de que está constituida por alimentos sanos, 
esta dieta consta de tres fases muy hipocalóricas que 
buscan una rápida pérdida de peso”, apunta Carmen 
Escalada, nutricionista clínica del IMEO. Esta dieta 
presenta un elevado riesgo de desnutrición. 

 
Otra de las dietas peor valoradas por los especialis-

tas del IMEO es la de la manzana, “que consiste 
en ingerir solo este alimento durante un largo 

periodo de tiempo, mínimo 2 o 3 semanas”, señala 
Andrea Marqués, dietista del IMEO. Desde esta enti-
dad, afirman que, aunque la manzana es un excelente 
alimento, cualquier monodieta supone una restric-
ción calórica excesiva acompañada por una gran 
carencia de nutrientes. 

 
En cuanto a la dieta keto, es un plan de alimenta-

ción que reduce excesivamente los carbohidratos, 
aumenta el consumo de grasas y modera la ingesta 
de proteínas. Su objetivo es que el cuerpo empiece a 
usar como fuente de energía los cuerpos cetónicos 
producidos a partir de la degradación de la grasa en 
vez de utilizar la glucosa. 

 
Por último, la dieta antidiabética utiliza inyeccio-

nes indicadas para el tratamiento de la diabetes tipo 
2, que producen como efecto secundario la pérdida 
de peso, ya que disminuye el apetito y aumenta la 
saciedad. Su principal peligro es que no esté contro-
lada por un equipo médico, pues puede poner en 
peligro la salud de la persona. 

 
De igual modo, la doctora De Hollanda explica 

que estos medicamentos también están estudiados 
para el tratamiento de la obesidad. No obstante, auto-
medicarse con ellos supone un riesgo para la salud. 
“Los efectos secundarios pueden ser serios como 
náuseas y vómitos que lleven a la deshidratación y 
requieran una atención en los servicios de urgen-
cias. Por otro lado, la pérdida de peso brusca 
puede desencadenar los mecanismos para recupe-
rar el peso perdido y, si no hay un plan estableci-
do posterior, es muy probable que ocurra. En 
casos en que la pérdida de peso sea muy impor-
tante, es probable que suceda una pérdida de 
músculo, que puede llevar a las personas más 
mayores a un estado de fragilidad importante”, 
detalla. 

 
“Sin embargo, si los medicamentos son pautados 

por un médico que esté entrenado en el tratamiento 
de la obesidad, estos riesgos se minimizan y la medi-
cación funciona como una herramienta muy útil”, 
afirma.

QQUUÉÉ  HHAACCEERR  YY  QQUUÉÉ  NNOO    
PPAARRAA  PPEERRDDEERR  PPEESSOO
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Todos los centros LINCOLN-MARTÍ disponen de diferentes  
tipos de programas de ayuda 

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

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

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

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

 
 K-12 

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

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

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

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

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

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

ALMUERZO CALIENTE GRATIS PARA AMBOS HORARIOS

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

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

La reconocida y afamada Mirella 
González ya puede respirar tranqui-
lamente porque en estos días se hizo 

oficialmente el nombramiento de una calle en 
honor a la organización Teatro de Bellas 
Artes en Miami en el sector de la Pequeña 
Habana. 

 
Lo más importante es que se hizo en un 

sector emblemático donde a través de toda la 
historia cultural de Miami en la Calle Ocho 
entre avenidas 21 y 22 funcionan todavía 
varios teatros que difundieron con tremendo 
orgullo el entretenimiento en la ciudad del 
eterno sol por muchos años. 

 
Mirella González quien ha llevado con 

orgullo y ondeado esta bandera cultural estuvo 
en la ceremonia y se mostró satisfecha con 
esta determinación de la Ciudad de Miami ya 
que también hace honor a todos aquellos artis-
tas que han estado en el mundo de las tablas 

por muchos años. 
 
“Este homenaje es un orgullo, pero per-

tenece a todos los artistas y empleados que 
siempre me han ayudado a difundir el arte 
y gracias a Dios lo reconocieron las autori-

Lucy la esposa de Chamaco y Tania Martí estuvieron entre los invitados especiales.

Hubo una tremenda alegría al develarse la placa.

EL ARTE DEL TEATRO MUESTRA CON ORGULLO  
LA PLACA DEL NOMBRAMIENTO DE LA  

CALLE “BELLAS ARTES WAY”

Frente a uno de los teatros emblemáticos se develó la 
placa nombrando una calle.

Mirella González acompañada por Ronnie durante la 
develación de la placa. (PASA A LA PÁGINA 25)



       www.libreonline.com MIÉRCOLES, 22 DE FEBRERO DE 2023
25

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

dades y estoy bien agradecida poque han 
sido 40 años de trabajo ininterrumpido al 
arte”, afirmó Mirella. 

 
“Yo nunca, lo digo con sinceridad, me ima-

giné que nos pudieran dar una calle a nuestro 
trabajo como recompensa, claro está, también 
a los que pasaron por allí y para el público que 
siempre me apoyo”, sostuvo. 

  
“Todo empezó hace 40 años con una 

obra que comenzó como “Lucy”, enfatiza 
Mirella, quien se dolió que en ese sitio 
donde había teatros se demolieron para 
levantar allí torres de edificios”, conclu-
yó. 

 
“¡Hoy 14 de febrero 

de 2023! 40 años del día 
en que el Teatro de 
Bellas Artes abrió sus 
puertas en una tranquila 
esquina en South West 
8th Street y 22nd Ave en 
1983”, recordó Ronnie 
González, quien es hijo 
de Mirella. 

 
“Hoy celebramos 

el reconocimiento 
del estado de 
Florida de Bellas 
Artes Way en la his-
tórica Calle 8 bajo 
el liderazgo inque-
brantable de nues-
tra increíble mamá 
Mirella González. 
¡Mamá, estamos 
muy orgullosos de 
ti! Sin la inspira-
ción, el impulso y el 
amor que nos has 
brindado a todos, 
no seríamos quienes 
somos hoy”, añadió. 

 
“Nos acompañaron 

familiares y amigos que fueron 
una parte importante de este viaje 
y queríamos agradecerles por estar 
siempre ahí y apoyarnos a noso-
tros y a la comunidad teatral todos 
estos años”, insistió con tremendo 
orgullo Ronnie. 

 
“Te amamos. ¡Este es un día 

para que todos celebremos! 
Cuando conduzcas por la Calle 
Ocho y veas el letrero, espero de 
verdad que recuerdes todos los 
momentos increíbles que disfru-
tamos juntos en ese teatro espe-
cial”, concluyó. 

Una gran fiesta de los artistas del teatro en este acto en Miami.

Los artistas y el público invitado celebraron el magno 
 acontecimiento.

Personajes como Tania Martí y Lucy García aparecen, entre otros, en el grupo de 
artistas que asistieron  al homenaje a Mirella González del Teatro de Bellas Artes.

Mirella González compartió este gran homenaje  
junto a su familia.

“ESTE HOMENAJE ES UN ORGULLO, PERTENECE A TODOS LOS ARTISTAS, QUE 
SIEMPRE ME HAN AYUDADO A DIFUNDIR EL ARTE”: MIRELLA GONZÁLEZ

(VIENE DE LA PÁGINA 24)
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LLEENNGGUUAAJJEE  CCOORRPPOORRAALL,,  EELL  SSEECCRREETTOO    
PPAARRAA  UUNNAA  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  EEXXIITTOOSSAA

Aspectos como el saludo, la mira-
da y la cercanía corporal pue-
den ayudarle a mejorar el 

impacto en una conversación. Si aprende 
a descifrar los gestos del cliente podrá 
saber cómo va el proceso. 

 
Si bien “las miradas dicen lo que las 

palabras callan”, lo cierto es que todo 
el cuerpo de un interlocutor puede 
darle más información de la que usted 
se imagina: desde nerviosismo hasta la 
emoción, pasando por el desprecio e 
inconformismo. 

 
Los expertos señalan que alrededor del 

93 por ciento de la comunicación se hace 
de manera no verbal, el 38 por ciento por 
medio de la voz y 55 por ciento por las 
expresiones faciales, el cuerpo y su posición. 

 
La importancia de este tema es tal que, 

de acuerdo con Leopoldo Uprimny, direc-
tor de E-Motion Corporation, el lenguaje 
corporal impacta entre 60 y 80 por ciento 
a la hora de negociar y, por esta razón, es 
estratégico utilizarlo a su favor en el con-
texto empresarial. 

 
De acuerdo con Uprimny, aprender de 

comunicación no verbal puede ayudarlo a 
conocer mejor a su interlocutor y optimizar 
el impacto de sus mensajes. “Cuando nos 
enfrentamos a un cliente y dice que nos va a 
comprar, con su cuerpo puede estar diciendo 
lo contrario”, explica y agrega que tener 
conocimientos en esta materia puede ayudar 
a los ejecutivos a manejar la situación de 
manera efectiva. 

 
Por esta razón, la labor debe comenzar 

desde el saludo, momento en el que la perso-
na tiene aproximadamente 5 segundos no 
solo para causar una buena impresión, sino 
también para hacer una primera radiografía 
de a quién se dirige e identificar qué podría o 
no ser normal en su comportamiento. 

 
Aspectos tan sencillos como la posición de 

la mano y la fuerza del apretón pueden estar 
llenos de significados. 

 
Por ejemplo, si la persona mantiene el 

brazo cerca a su propio cuerpo e inclina su 
extremidad de modo que su mano quede 
encima de la de su interlocutor, lo más 
probable es que tenga una personalidad 
dominante. 

 
De otro lado, la postura en que la persona 

se sienta también puede decirle muchas 
cosas. Los hombros encogidos, por ejemplo, 
pueden ser señal de inseguridad pero si, en 
cambio, la persona tiene una posición relaja-

da, de brazos extendidos, denota que se sien-
te cómoda. 

 
En este punto, Uprinmy desmiente la cre-

encia según la cual tener las extremidades 
cruzadas denota mentira o que algo se ocul-
ta, pues es probable que sea solo una posición 
agradable para la persona, por lo que es vital 
estudiar al personaje e identificar qué es y 
qué no normal para ella. 

 
AMPLIFICAR EL IMPACTO 

 
La comunicación no verbal también puede 

ser útil para incrementar el impacto de sus 
mensajes. 

 
Así, y teniendo en cuenta que generar 

empatía es uno de los aspectos más impor-
tantes a la hora de negociar. Una buena 
forma de lograrlo es “generar un espejo 
con el cliente”, lo que se hace imitando sus 
movimientos para generar un vínculo 
inconsciente. 

 
“Eso produce cambios hormonales que 

crean atracción, lo que genera afinidad y se 
traduce en una mejor negociación”, explica. 

 
Además, es importante mostrarse seguro 

y tranquilo, para lo que mantener el con-
tacto visual y utilizar las manos para 
hacer énfasis en los mensajes pueden ayu-
dar. 

 
En la misma línea, Álvaro Bonilla, profe-

sor de psicología de la Universidad de La 
Sabana y coach empresarial, señala que un 
gesto tan simple como una sonrisa puede 
ayudar a crear un ambiente tranquilo. 

 
Mantener una distancia prudentemente 

cercana al otro también es recomendable. 
 
Para saber que todo va por buen camino, es 

importante fijarse en expresiones del rostro 
de la persona a quien se dirige, como sonri-

sas (cuando son reales tienden a hacer que 
los ojos se almendren un poco), expresiones 
de grata sorpresa (se elevan las cejas y se 
abren los ojos), la cercanía del cuerpo y el 
tono de la voz. 

 
CONSEJOS PRÁCTICOS 

 
Salude de manera equilibrada con un 

apretón firme pero gentil. Cuide que sus 
manos no estén húmedas. 

 
Hable con seguridad. 
 
Aunque debe mirar a su interlocutor la 

mayor parte del tiempo, no exagere porque 
puede parecer agresivo. 

 
Empodérese de la silla. 
 
Imite disimuladamente los movimientos de 

su interlocutor para generar empatía. 
 
No sea demasiado serio. Sonreír un poco 

puede distensionar el ambiente. 
 

¿CÓMO DETECTAR LAS  
REACCIONES? 

 
La sumatoria de ciertas señales puede ayudar-

le a determinar si una persona está mintiendo. 
 
Para anticiparse en una negociación y 

utilizarlo a su favor, es importante apren-
der a identificar gestos que evidencien los 
sentimientos de la persona o incongruen-
cias entre lo que esta dice y lo que real-
mente está pensando. 

 
De esta manera, el Center for Body Languaje 

recomienda estar atento a cambios en el com-
portamiento que, aunque podrían pasar desaper-
cibidos tradicionalmente, juntos pueden eviden-
ciar la posición real del interlocutor. 

 
Así, por ejemplo, a menos que un factor 

externo las estimule, las personas tienden 
a rascarse la nariz y la cabeza cuando 
mienten, pues sus niveles de testosterona 
se incrementan. 

 
Además, cuando se sienten inseguras tien-

den a manipular elementos (como lapiceros, 
un vaso, las tarjetas de presentación etc.) ya 
que es un modo de canalizar su tensión. 

 
Las mencionadas señales pueden venir 

acompañadas por una sensación de seque-
dad en la boca y dificultad para tragar. 
Por su parte, microexpresiones faciales 
como la tensión en los ojos y la frente 
acompañada de ojos borrosos puede deno-
tar temor en el cliente. Arrugar la nariz 
puede evidenciar asco o molestia. 
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SANTOS: Deogracias, Lea, 
Bienvenido, Octaviano 

 
FRASE DEL DIA: “Un ide-

alista es una persona que ayuda a otra a ser 
próspera.”. 

Henry Ford  
EFEMERIDES 
- Día Mundial del Agua 
1872.- Es ascendido al grado de Coronel del 

Ejército Libertador, Antonio Maceo; por sus 
condiciones admirables de mando, que le capa-
citaban para la dirección de la guerra, recibió 
ese diploma firmado por Céspedes. 

2011.- Un Tribunal israelí condena al ex pre-
sidente de Israel, Moshé Katsav, a siete años 
por violación y agresión sexual. 

2016.- El Estado Islámico perpetra atenta-

dos terroristas en la ciudad siria de Homs y 
en la capital Damasco, que dejan a 184 per-
sonas muertas. 

2018.- Richard Edward Taylor (88), físico y 
y profesor universitario canadiense, Premio 
Nobel de Física en 1990 (n. 1929). 

2019.- Se realizan en la frontera colombo 
venezolana los conciertos Venezuela Aid Live y 
Hands Off Venezuela. 

2020.- Mike Hughes (64), especialista de 
cine estadounidense (n. 1955). 

2021.- En Latinoamérica los canales de Fox 
premium son reemplazados por Star Premium y 
en todos sus canales inician sus trasmisiones 
tras un anuncio de Disney. 

2022.- Alemania suspende el curso del gas 
ruso Nord Stream en el marco de la tensión 
ruso-ucraniana. 

SANTOS: Toribio, Aquila, Domicio, Félix, 
Frumencio 

 
FRASE DEL DIA:  
“Amigos. Nadie más. El resto es selva.”. 

Jorge Guillén   
EFEMERIDES 
1965.- Fallece Arthur Stanley Jefferson, actor 

británico de cine cómico, más conocido como 
Stan Laurel, «el Flaco». 

1982.- El poeta mexicano Octavio Paz recibe 
el premio Cervantes de Literatura.  

2001.- Rusia hunde en el Pacífico la estación 
espacial Mir, tras quince años en órbita. 

2009.- El Tesoro de EE.UU. anuncia un plan 
de inversiones públicas y privadas de hasta 
1.000.000 de millones de dólares para la com-
pra de “activos tóxicos” procedentes del sector 

inmobiliario. 
2016.- Ramón Roig Segarra (53), 

pintor español (n. 1963). 
2018.- Lewis Gilbert (97), director, productor 

y guionista cinematográfico británico (n. 1920). 
2019.- Se realiza el primer intento infructuo-

so del ingreso de la ayuda humanitaria interna-
cional en Venezuela desde varios puntos fronte-
rizos del país, principalmente desde Cúcuta en 
Colombia hacia San Antonio del Táchira, 
Tienditas y UreñaVenezuela. 

2021.-  En Ecuador diversos motines en cár-
celes de Guayaquil, Cuenca y Cotopaxi dejan 
79 fallecidos. 

2022.- Tras las sanciones de Reino Unido y 
Estados Unidos, la Unión Europea aplica san-
ciones económicas contra Rusia, dificultando al 
país del comercio en el mercado internacional. 

SANTOS: Gabriel Arcángel, 
Dionisio, Rómulo, Simeón 

 
FRASE DEL DIA: “Lo único que realmen-

te nos pertenece es el tiempo: incluso aquel 
que no tiene otra cosa cuenta con eso”. 

Baltasar Gracián 
 
EFEMERIDES 
1996.- Fallece Lola Beltrán, cantante mexicana.   
2009.- El Gobierno checo cae por una 

moción de censura en el ecuador de su gestión 
al frente de la presidencia de turno de la UE.  

2010.- El presidente estadounidense, Barak 
Obama, pide el fin de la represión y la libertad 
de los presos políticos en Cuba. 

 2019.- Se realizó el referéndum constitucio-

nal de Cuba de 2019,51 declarado ilegítimo por 
la Secretaría General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA). 

2020.- Canarias sufre una fuerte calima con 
vientos huracanados y plagas de insectos. Junto 
con varios incendios forestales, principalmente 
en la isla de Gran Canaria, aunque también 
parte de Tenerife. 

2021.- Peter Ostroushko (67), violinista y 
mandolinista estadounidense; insuficiencia car-
diaca (n. 1953). 

2022.- Rusia invade Ucrania. En una declara-
ción matutina, el presidente Vladímir Putin aler-
tó a los aliados de Ucrania: "A cualquiera que 
considera intervenir desde afuera, si lo hacen, 
enfrentarán consecuencias mayores a la que 
alguna vez hayan encontrado históricamente. 

SANTOS: Jacinta, Cesáreo, Donato, 
Valerio, Sebastián Aparicio, Toribio Romo 

 
FRASE DEL DIA: “Los medios de comuni-

cación han acostumbrado a ciertos sectores 
sociales a escuchar lo que «halaga los oídos”. 

Sócrates  
 
EFEMERIDES 
1980.- Se crea la Universidad Nacional de la 

Patagonia “San Juan Bosco”.  
1996.- Estados Unidos convoca al Consejo 

de Seguridad de la ONU para estudiar sancio-
nes a Cuba por el derribo de dos avionetas anti-
castristas.  

2011.- Bruselas. La UE acuerda el embargo 
total armamentístico y la congelación de bienes 
del clan Gadafi en territorio comunitario. 

2016.- Otto-Werner Mueller (89), director de 

orquesta y pedagogo alemán; 
enfermedad de Parkinson (n. 
1926). 

2017.- Robert García (en) (84), congresista 
estadounidense (n. 1933). 

2018.- Dan Fegan (56), agente de jugadores 
de baloncesto estadounidense; accidente auto-
movilístico. 

2019.- Vito Andrés Bártoli (89), jugador y 
director técnico de fútbol argentino (n. 1929). 

2020.- Hosni Mubarak (91), político y militar 
egipcio, presidente de Egipto entre 1981 y 2011 
(n. 1928). 

2021.- Joe Biden ordena un bombardeo sobre 
Siria, provocando 22 muertes, para advertir 
a Irán de que no tolerará agresiones. 

2022.- Rusia amenazó a Finlandia y Suecia, 
que prometió consecuencias "políticas y mil-
itares" si ambos países ingresaran a la OTAN.

SANTOS: Néstor, Diodoro, 
Alejandro, Faustiniano, 
Fortunato, Paula Montal 

 
FRASE DEL DIA: “El que dice una menti-

ra no sabe qué tarea ha asumido, porque 
estará obligado a inventar veinte más para 
sostener la certeza de esta primera”. 

Alexander Pope   
 
EFEMERIDES 
1936.- Golpe de Estado en Japón: asesinados 

el jefe del Gobierno y varios ministros. 
1980.- Egipto e Israel intercambian embaja-

dores por primera vez.  
1993.- Atentado con explosivos en las Torres 

Gemelas de Nueva York.  
2010.- Cuatro presos políticos y un psicólogo 

disidente comienzan, por separado, huelgas de 
hambre en Cuba. 

2016.- el suizo 
Gianni Infantino es 
electo nuevo presiden-
te de la FIFA. 

2017.- Se celebra la 
89.º Premios Óscar en 
el Dolby Theatre de 
Los Ángeles. 

2018.- Scott 
Westgarth (31), boxe-
ador británico; derra-

me cerebral (n. 1986). 
2019.- En Venezuela, un equipo periodístico 

de la cadena estadounidense Univision es rete-
nido en el Palacio de Miraflores, siendo más 
tarde puesto en libertad. 

2020.- En la ciudad de São Paulo, Brasil, se 
confirma un caso de Coronavirus, siendo el pri-
mer país de Latinoamérica en confirmar casos. 

2021.- Fred Segal (87), diseñador de 
moda y empresario estadounidense; 
derrame cerebral (n. 1933). 

2022.- La Unión Europea, Estados 
Unidos y sus aliados acuerdan remover 
a los bancos rusos del sistema financie-
ro SWIFT, además de imponer restric-
ciones contra el Banco de Rusia, que 
provoca una devaluación dramática del 
rublo, desencadenando una crisis finan-
ciera en Rusia.

SANTOS: San Leandro, 
Gabriel de la Dolorosa, 
Baldomero, Onésima, Julián 

 
FRASE DEL DIA: “Una vez despertado el 

pensamiento no vuelve a dormitar”. 
Thomas Carlyle  

 
EFEMERIDES 
 
1874.- Caída en combate del Padre de la 

Patria, Carlos Manuel de Céspedes. Había 
nacido en Bayamo, Cuba, en 1819.  

2004.- El presidente de EE.UU., George W. 
Bush, y el canciller alemán, Gerhard Schroeder, 
se reconcilian en Washington tras las tirantes 
relaciones por la oposición de Berlín a la gue-
rra contra Irak.  

2010.- Un terremoto de 8,8 de magnitud 
causa más de setecientos muertos en el centro 
de Chile. 

2014.- Muere Huber Matos, comandante 
de la revolución y dirigente en el exilio 
cubano. 

2018.- Héctor Roquel (68), político 
argentino; tumor cerebral (n. 1949). 

2019.- En Australia, George Pell, cardenal y 
prefecto de la Secretaría de Economía de la 
Santa Sede, quien había sido miembro del 
Consejo de Cardenales, es detenido y enviado a 
prisión tras ser declarado culpable de abuso 
sexual infantil. 

2020.- Juan Diego González Alzate (39), 
futbolista colombiano (n. 1980). 

2021.-  En Tonalá, México un ataque 
armado dejó 11 muertos, entre ellos un 
menor de edad. 

 2022.- El dictador bielorruso Aleksandr 
Lukashenko realiza un referéndum constitu-
cional, en donde revoca la condición de país 
no-nuclear y permite a Bielorrusia acoger a 
fuerzas rusas permanentemente. 

SANTOS:  San Alercio, Santa Cira, San 
Hilario Papa, Santa Marana, San Osvaldo de 
Worchester, San Román de Condat. Beata 
Antonia de Florencia, Beato Carlo Gnocchi, 
Beato Daniel Alejo Brottier, Beato Timoteo 
Trojanowski. 

 
FRASE DEL DIA: “Siempre se interpone 

algo entre nosotros y lo que creemos que es 
nuestra felicidad”. 

Lord Byron  
 
EFEMERIDES 
1948.- Una entrevista entre los presidentes de 

Argentina y Uruguay, Juan Domingo Perón y Luis 
Batlle, en Playa Agraciada, pone fin a mal entendi-
dos entre ambos gobernantes. 

1994.- Dos cazas estadounidenses derriban a 
cuatro aviones serbios sobre el espacio de exclu-
sión aérea de Bosnia, en la primera misión militar 

de la OTAN en este conflicto. 
2013.-Renuncia de Benedicto 

XVI, primer Sumo Pontífice en 
dejar el cargo en vida desde Gregorio XII en 1415. 

2018.- Rogelio Guerra (81), actor mexicano; 
paro cardiaco (n. 1936). 

2019.- Fallece André Previn (89), pianista, 
director de orquesta y compositor estadounidense 
(n. 1929). 

2020.- Se confirma el primer caso del nuevo 
Coronavirus en México, siendo el segundo país en 
confirmar un caso en Latinoamérica. 

2021.- En Colombia muere el reconocido 
cantante de vallenato Jorge Oñate a los 71 años, 
víctima de una pancreatitis derivada del 
COVID-19. 

2022.- La ONU reporta que más de medio 
millón de refugiados ya huyeron de Ucrania a paí-
ses limítrofes (principalmente a Polonia y 
Hungría) producto de la guerra.

Fred Segal
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POR RICARDO SEGURA 
 

Cuando se trata de ayudar a mejorar la salud 
del planeta y lograr cambios positivos en el 
medioambiente, todos los esfuerzos suman, 

a pesar del pequeño tamaño y del poco peso que 
puedan tener los dispositivos en los que se enfoque 
ese esfuerzo, como el que tienen los ordenadores 
portátiles.  

 
De hecho, se puede hacer una considerable contri-

bución en beneficio del clima y la naturaleza, eli-
giendo, usando y desechando estos dispositivos 
electrónicos de una manera más ecológica, según 
explica, Jaume Pausas, gerente de mercadeo 
(Marketing Manager) de ACER en España  

 
Esta firma, con sede en Taipéi (Taiwán), inclu-

ye en su gama ecológica un equipo fabricado en 
un alto porcentaje con materiales reciclados y 
reciclables (teclas, chasis, teclas, bisel y panel de 
pantalla y panel táctil, así como su embalaje, 
fabricados respectivamente con plástico y papel 
reutilizados)  

 
Este equipo también ha sido diseñado para que 

sea fácil de actualizar, reparar, desmontar y reciclar, 
según su fabricante.  

 
El Acer Vero 514 es un ‘chromebook’, un ordena-

dor portátil pequeño de poco peso, que funciona con 
el sistema operativo Chrome OS de Google, utili-

zando aplicaciones y servicios y en línea y almace-
namiento en la Nube (servidores de Internet) en vez 
de programas y archivos cargados en un disco duro 
interno. 

 
ORDENADORES PORTÁTILES: MANUAL 

DE USO SOSTENIBLE 
 
Jaume Pausas sugiere una serie de sencillas medi-

das prácticas para conseguir una vida más ecológica 
de nuestra computadora portátil, las cuales son apli-
cables tanto a la gama de Acer como a los ‘chrome-
books‘ y a los ‘laptops’ en general, independiente 
de su marca y del sistema operativo con que funcio-
nen. 

 
1. “Busca una marca que tenga en considera-

ción el futuro del planeta, sea consciente de que 
no es fácil salvar el medio ambiente y se haya unido 
a la iniciativa mundial RE100 (www.there100.org), 
comprometiéndose a utilizar un 100% de energía 
renovable”,  recomienda Pausas. 

 
2. “Elige un dispositivo que pueda reciclarse, y 

esté fabricado con materiales sostenibles, como 
plástico reciclado postconsumo (PCR) y plástico 
de origen marino (OBP), y en el que además no se 
utilicen pinturas, para reducir el impacto medioam-
biental de principio a final de la vida del producto”, 
sugiere. 

 
3. Jaume Pausas recomienda optar por aque-

llas marcas de equipos que utilicen en los 
embalajes materiales respetuosos con el medio 
ambiente, como el papel reciclado y el poliéster 
reciclado postindustrial (PIR), y conciban los 
embalajes como elementos reutilizables, ya sea 
para almacenamiento adicional, soporte para el 
portátil o incluso como una caja para plantas de 
vivero. 

 
4. En el mercado existen portátiles catalo-

gados como eficientes en términos energéti-
cos, según Pausas. “Si adquieres uno de estos 
equipos aprovecha el ‘software’ de control ener-
gético que incorporan, para utilizar el modo de 
rendimiento más adecuado a cada situación”, 
recomienda. 

 
5. “Para aprovechar al máximo la energía del 

ordenador son de ayuda gestos tan sencillos 
como reducir el brillo del monitor, siempre que no 
dificulte la visualización, o desconectar las conexio-
nes inalámbricas que no se estén utilizando en ese 
momento”, aconseja Pausas.  

 
6. Para el ejecutivo de Acer, “también es 

importante tener en cuenta la cantidad de ener-
gía que un ordenador y sus periféricos pueden 
estar consumiendo cuando no se utilizan, la cual 
quizá pueda parecer poca, pero es un desperdicio 
ecológico”.  

 
7. Pausas aconseja “optar por ordenadores 

reparables y actualizables, que sean fáciles de 
desmontar para ampliar así su ciclo de vida. 
Deben tener, por lo tanto, un diseño modular, utili-
zando tornillos estándar para facilitar las reparacio-
nes, las mejoras y el reciclaje”. 

 
8. “Las marcas comprometidas con el medio 

ambiente tienen programas de sustitución y reci-
claje, que cumplen con normativas internaciona-
les como las EPEAT e IEEE y dan a los productos 
y a los materiales un nuevo propósito al final de su 
vida útil. Son aspectos a tener cuenta”, según el 
experto de Acer.   

 
9. En el caso de que nos planteemos un cambio 

de ordenador, Pausas recomienda pensar “si ese 
equipo podría serle útil a otra persona de nuestro 
entorno o a una institución. Por ejemplo, hay ONGs 
que recogen dispositivos informáticos, los revisan a 
nivel técnico, y después los envían a países con 
menos recursos”.

IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  EECCOOLLÓÓGGIICCAA,,    
DDEE  PPRRIINNCCIIPPIIOO  AA  FFIINN

‘Sostenible’, ‘verde’ y ‘amigo del medioam-
biente’ son conceptos que también pueden apli-
carse a los equipos informáticos, no solo al ele-
girlos, sino también durante su uso cotidiano y 
al finalizar su vida útil. Un especialista explica 
cómo podemos tener una relación más ecológica 
con nuestros ordenadores portátiles.

Una joven utiliza un ‘chromebook’ ecológico. Foto: Acer/DimaBerlin.
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1- A) Neil Alden Armstrong  fue un astronauta estadouniden-
se y el primer ser humano que pisó la Luna. También era inge-
niero aeroespacial, piloto militar, piloto de 
pruebas y profesor universitario. Antes de convertirse en astro-
nauta, Armstrong fue oficial de la Armada de los Estados 
Unidos y sirvió en la Guerra de Corea. Murió en el año 2012. 

 
2- B) Según el diccionario de la RAE, desgraciado significa: 

desdichado, desventurado, desafortunado, miserable, desvalido, 
infeliz 

 
3- A) En España, a comienzos de la década de 1970, el general 

Franco encargó la preparación de un estudio de factibilidad sobre 
la construcción de armas nucleares. Los asesores militares le con-
vencieron de que tal cosa no era posible ni deseable. Y a pesar de 
que España disponía de la tecnología necesaria, reservas de uranio 
y una zona de prueba (el Sahara Occidental), la presión estadouni-
dense durante el período del presidente Carter hizo que España 
renunciara a esa construcción, a pesar de que el proyecto estaba 
avanzado. 

 
4- B) Noche es a cena como mañana es a desayuno. 
 
5-A) Madera  es a silla como  espejo es a  cristal. 
 
6- C) Guernica es un famoso cuadro de Pablo Picasso, pintado 

entre los meses de mayo y junio de 1937, cuyo título alude al 
bombardeo de Guernica, ocurrido el 26 de abril de dicho año, 
durante la Guerra Civil Española.  

 
7- B) Henrik Johan Ibsen  (Skien, 20 de marzo de 1828-

Cristianía, 23 de mayo de 1906) fue un dramaturgo  
y poeta noruego. Es considerado el más importante dramaturgo 
noruego y uno de los autores que más han influido en la dramatur-
gia moderna, padre del drama realista moderno y antecedente del 
teatro simbólico. 

 
8- C) Tokio es la ciudad más poblada del mundo con 38 millo-

nes de personas. 
 
9- A)  Ra es el dios del cielo, dios del Sol y del origen de la vida 

en la mitología egipcia. Ra era el símbolo de la luz solar, dador de 
vida, así como responsable del ciclo de la muerte y la resurrec-
ción. 

 
10- C) El alfabeto más largo del mundo es el de Camboya, tiene 

74 letras.  
 
11- C) Todas las góndolas en Venecia, Italia deben pintarse en 

color negro excepto las que pertenecen a altos oficiales.  
 
12- A) Cada vez que Beethoven se sentaba a escribir música el 

se ponía agua fría sobre su cabeza.  
 
13- A) La palabra Aguacate se deriva del nahuatl “ahuacatl” que 

significa testículo.  
 
14- C) Los antiguos egipcios dormían en almohadas hechas de 

piedras

RESPUESTAS AL REVÉS¿QUÉ TANTO SABES?  
(SELECCIONA)

1- Primer ser humano que pisó la 
Luna 

❍ A) Neil Amstrong 
❍ B) Yuri Gagarin 
❍ C) Mike Adams 
 
2- Palabra que no es sinónimo de 
desgraciado 
❍ A) Desdichado 
❍ B) Enclenque 
❍ C) Desafortunado 
 
3- País sin armas nucleares 
❍ A) España 
❍ B) Francia 
❍ C) India 
 
4- Selecciona las dos palabras que 
completarían los espacios o puntos  
el razonamiento:  
“————es a cena como mañana 
es a————-”. 
❍ A) Desayuno-cena 
❍ B) Noche-desayuno 
❍ C) Cenar-desayunar 
 
5- Selecciona las dos palabras que 
completarían los espacios o puntos  
el razonamiento: “——-es a silla 
como espejo es a——-”. 
❍ A) Madera-cristal 
❍ B) Hierro-plastico 
❍ C) Carton-madera 
 
6- Pintor de  “La Guerra de 
Guernica” 

❍ A) Miguel Angel 
❍ B) Da Vinci 
❍ C) Picasso 
 
7- Novela escrita por Henrik Ibsen 

❍ A) Marianela 
❍ B) Casa de Muñecas 
❍ C) Esmeralda 
 
8- Ciudad más poblada del mundo 
❍ A) Buenos Aires 
❍ B) Nueva York 
❍ C) Tokio 
 
9- Dios del sol para los egipcios 
❍ A) Ra 
❍ B) Osiris 
❍ C) Anubis 
 
10- Alfabeto más largo del mundo 
❍ A) Hebreo 
❍ B) Griego 
❍ C) Camboyano 
 
11- Color del que deben pintarse las 
góndolas de Venecia 
❍ A) Rojo 
❍ B) Verde 
❍ C) Negro 
 
12- Compositor 
que se ponía agua 
fría en su cabeza 
para escribir 
música 
❍ A) Beethoven 
❍ B) Mozart 
❍ C) Paganini 
 
13- Fruta que en 
idioma nativo significa “testículo” 
❍ A) Aguacate 
❍ B) Pera 
❍ C) Mango 
 
14-  Civilización antigua donde las 
almohadas para dormir eran de 
piedras 
❍ A) Mesopotámica 
❍ B) Griega 
❍ C) Egipcia 
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—Yo tengo tremenda química con mi novia… 
—Pues yo debo tener “Matemáticas”, porque lo de nosotros,  

todo es problema. 

—Yo querer cambiarme de nombre, porque es muy largo… 
—¿Y cómo se llama? 

—Gran Nube Gris Que Lleva Mensaje Por El Mundo. 
—¿Y cómo quiere llamarse ahora? 

—Email. 
—¿Y cuándo fue su última relación sexual?  Por favor, señora no llore…

Intente recordar.

—¡Ay, amorcito, estoy tan orgullosa de que por fin, le hayas contado lo 
nuestro a tu esposa!
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¡55 años no se improvisan!

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

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

Step Up For Students se compromete a hacer que esta transición sea lo más fácil posi-
ble para las familias de la Beca McKay y sus estudiantes. ¡Queremos asegurarle que 
todos los estudiantes de McKay que sigan siendo elegibles para el año escolar 2022-

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

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

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

10mo.12mo.

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

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

• Para inscripciones: www.stepupforstudents.org 
 
 

• El ingreso de la familia debe ajustarse a requisitos.

• BECAS EARLY HEAD START  
Para niños de 0-2 años. 
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AMOR, AMISTAD Y APRENDIZAJE  
EN LINCOLN-MARTÍ
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El Grito de Baire, como sím-
bolo del estallido revolu-
cionario de 1895, tiene un 

significado especial en la historia de 
las relaciones entre Cuba y los 
Estados Unidos, ya que fue en los 
Estados Unidos donde el Partido 
Revolucionario Cubano dirigido por 
Martí, hizo la formidable labor 
preparatoria de la sublevación, ale-
gando recursos materiales, galva-
nizando a los emigrados, desarrollan-
do una activísima propaganda y ulti-
mando los detalles para las expedi-
ciones destinadas a armar a los  
patriotas. 

El Partido Revolucionario 
Cubano era en cierto modo un 
Gobierno en el exilio. La dele-
gación establecida en Nueva York 
la había ejercido el Apóstol Martí 
desde su fundación y contaba con 
una tesorería, una asesoría legal y 
consejos Diversos, entre éstos, 
Tomás Estrada Palma, Presidente 
de la República en la Guerra de 
los Diez Años y entonces director 
del famoso Colegio cubano de 
Central Valley en el estado de 
Nueva York.  

 
En Washington, actuaba a modo 

de agente diplomático de un gobier-
no que no estaba reconocido, 
Gonzalo de Quesada. Educado en

 

los Estados Unidos, con postura y 
modales de gran señor,  Quesada, 
tenía excelentes relaciones en los 

mejores círculos sociales y políti-
cos de Washington y era visita 
regular de la influyente tertulia for-
mada por John Hay y Henry 
Adams, a la que asistían senadores, 
representantes y miembros del 
gabinete. La delegación española 
en la capital federal había estado a 
cargo de los ministros E. de 
Muruaga, Marqués de Guirior, 
Álvarez Guanes y José Felipe de 
Sagrario, a quienes sucedió, 
Enrique Dupuy de Lome, fun-
cionario diplomático de larga expe-
riencia que acababa de pasar una 
temporada en la Cancillería de 
Madrid dedicado al estudio de los 
problemas entre Cuba y los Estados 
Unidos y España.  

La legación española tenía a su 
servicio a los polizontes y espías 
privados de la Agencia Pinkerton 
encargados de vigilar a los 
cubanos y éstos tenían un habilísi-
mo hombre de confianza en el 
abogado norteamericano Horacio 
Rubens quien se había identifica-
do con la causa de Cuba libre. 

 
Dupuy de Lome estuvo en Cuba 

poco antes del Grito de Baire, en 
compañía del más tarde Almirante 
Concas, uno de los vencidos de 
Santiago de Cuba. El Presidente 
Grover Cleveland también visitó a 
Cuba entre su primero y su segundo 
período presidenciales, y todos ellos 
visitaron el central “Soledad” junto a 
Cienfuegos, donde llegaron a inti-
mar con su propietario, un 
norteamericano nombrado Edwin F. 
Atkins, egoísta, poco escrupuloso e 
implacable enemigo de la indepen-
dencia de Cuba. Cleveland pareció 
haberse interesado entonces en los 
problemas cubanos.  

 
Se había hospedado en el hotel 

“Pasaje” y a través del periodista 
de Key West Mr. C.B Pendleton, 
director del “Daily Equator-
Democrat” había conocido al doc-
tor G. A. Betancourt, cubano con 
quien había conversado larga-
mente acerca de la independencia 
de Cuba, en apariencia simpati-
zando con ella, por lo que 
Pendleton y Betancourt se 
creyeron autorizados después del 
Grito de Baire recordar a 
Cleveland las entrevistas 
sostenidas en La Habana y en Key 
West y las palabras vertidas por él 
con ocasión de esos viajes. Pero el 
archi reaccionario personaje había 
cambiado por completo de actitud 
hacia los cubanos y era irrecon-
ciliable enemigo de la indepen-
dencia de Cuba despidiéndose de 
todo lo que había dicho. 

 
El espionaje español que funciona-

ba en los Estados Unidos estaba bien 
enterado de las actividades de los 
emigrados cubanos en los mítines, 

en las organizaciones de colectas, en 
los hoteles y casas de huéspedes, en 
los cuarteles improvisados, en las 
tabaquerías y en los muelles de los 
grandes puertos. Siempre había un 
espía convenientemente colocado 
para recoger informes y confiden-
cias.  

 
Martí fue el objetivo principal 

de las persecuciones españolas a 
los cubanos de los Estados Unidos 
por espacio de diez años. En junio 
de 1888 la diplomacia hispana 
hizo sondeos con una cancillería 
de Washington para lograr la 
extradición de Martí y hasta 
insinuó que podía acusarle de 
delitos comunes para lograr que le 
entregasen al dirigente revolu-
cionario con quien se adivinaba la 
figura principal del esfuerzo liber-
tador cubano.  

 
En 1894, el Ministro Muruaga ini-

ció una gestión encaminada a privar 
a la revolución cubana del apoyo 
económico de los tabaqueros emi-
grados que se habían establecido en 
la Florida y que estaban en huelga. 
El plan consistía en importar taba-
queros españoles de La Habana a fin 
de que actuasen como rompehuel-
gas.  

 
La amenaza que se cernía sobre 

el bienestar de los tabaqueros 
cubanos afectaba también a los 
recursos de la revolución que se 
nutría con las contribuciones de 
aquellos patriotas y el Ministro 
Muruaga, se dirigió al secretario 
de Estado, Walter Gresham para 
decirle que “…La cuestión obrera 
en Cayo Hueso se ha convertido 
en dicha localidad en cuestión 
política mediante la agitación 
mantenida por los filibusteros 
cubanos, encabezados por el  
revolucionario cubano José 
Martí”. 

 
 Con obvia intención política. El 

diplomático español decía que si se 

EELL  GGRRIITTOO  DDEE  BBAAIIRREE  yy  llooss    
EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS

Por Herminio Portell Vilá (1950)

(Pasa a la Página 35)

“... educado en los Estados Unidos, Gonzalo de Quesada tenía excelentes 
relaciones en los círculos de Washington...”
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deportaba a los rompehuelgas 
españoles se establecería el monopo-
lio de las tabaquerías por parte de 
los torcedores cubanos.  

 
Las gestiones de Martí y de 

Quesada en Washington, dirigidas 
por Rubens, lograron el decreto de 
reembarque de los rompehuelgas y 
prepararon el terreno para el 
acuerdo entre los dueños de taba-
querías y los obreros cubanos. 
España no se resignó y el 10 de 
febrero de 1894 el Ministro 
Muruaga se quejaba ante la 
Cancillería de que “… Parece por 

demás extraño e incomprensible 
que hayan tenido más peso cerca 
del Gobierno Federal las intrigas y 
alegaciones de los revolucionarios 
cubanos, cuyo jefe principal doc-
tor Martí ha estado varios días 
conferenciando en esta capital, 
que las gestiones de honrados 
industriales”. 

 
Y Martí siguió figurando en la  

correspondencia diplomática españo-

la como el tema de las denuncias y 
de las acusaciones de la legación de 
Washington. Cuando el fracaso de 
Fernandina el ministro Muruaga 
volvió a señalar a Martí como el 
principal dirigente de las actividades 
revolucionarias, pidiendo que se le 
castigase al decirle al Secretario 
Gresham: “… todos los informes 
que por diferentes conductos ofi-
ciales y confidenciales ha recibido el 
infrascrito, están acordes en designar 
como promovedor y principal 
cabecilla de la frustrada intentona a 
don José Martí, habitualmente resi-
dente en Nueva York. Pero cuya 
activa propaganda en los últimos 
meses se ha ejercido en Tampa, 
Cayo hueso y Nueva Orleans…” 

 
Los Estados Unidos 

tenían en La Habana 
como cónsul general a 
Mr Ramón O´Williams, 
antiguo funcionario del 
servicio exterior, muy 
versado en cuestiones 
económicas y relaciona-
do con los intereses azu-
careros y comerciales de 
La Habana. 

 
El auxiliar de Williams 

lo era Mr. Joseph A. 
Springer, con categoría 
de vicecónsul. Springer 
hacía muchos años que 
vivía en La Habana y 
conocía bien a Cuba y a 
los cubanos. La correspon-
dencia del Cónsul 
Williams con la 
Cancillería de 
Washington durante los 
años de 1893 y 1894, 
especializa sobre el tema 
de las relaciones 
económicas entre Cuba y 
los Estados Unidos y 
constituye un antecedente 

muy interesante de lo que siempre 
ha sostenido sobre la importancia 
que el comercio, la industria, los 
ingresos nacionales y las cuestiones 
afines tuvieron en los inicios de la 
primera y de la segunda de nuestras 
guerras de independencia hasta ser 
factores determinantes de las mis-
mas. 

 
 El cónsul Williams decía a 

mediados de 1893 que la cuestión 

de Cuba era simple-
mente una cuestión 
azucarera con una 
fase política y en 1894 
va “in crescendo” el 
tono de las protestas 
contra tributos, 
recargos, monopolios 
y demás gravámenes 
del régimen colonial 
español que publican 
los periódicos o se 
plantean en asam-
bleas y reuniones 
diversas. 

 
Williams era par-

tidario de la anexión de 
Cuba a los Estados 
Unidos y hasta laboró 
en ese sentido, pero 
ante la dificultad de 
lograr la anexión colo-
caba sus simpatías del 
lado de los autonomis-
tas y en contra de los 
partidarios de la inde-
pendencia. Estaba, por 
lo general, bien entera-
do de todo lo que pasa-
ba en Cuba y cuando 
dejó de informar a su 
gobierno la verdad de 
lo que ocurría lo hizo 
así porque se dejaba lle-
var de sus prejuicios. 

 
Durante todo el año 

de 1894 se discute en la 
prensa cubana, la española y la 
norteamericana el régimen de 
comercio que debe haber entre 
Cuba, España y los Estados 
Unidos. La ley Wilson-Gorman 
acababa de entrar en vigor sin que 
el Presidente Cleveland la hubiese 
vetado o aprobado y si solamente 
por haber decursado el periodo 
que se concedía al ejecutivo para 
que adoptase una decisión acerca 
de ella. 

 
La ley Wilson-Gorman penalizaba 

a la industria azucarera cubana y un 
real decreto de agosto 27 de 1894 
autorizaba y hasta ordenaba las 
represalias arancelarias contra las 
importaciones procedentes de los 
Estados Unidos y parecía anunciar 
una guerra de tarifas que había alar-
mado y hasta asustado a los azu-
careros y a todos los hombres de 

negocios de Cuba.  
 
Los brotes revolucionarios de 

Lajas en noviembre de 1893 y de 
Ranchuelo en enero de 1894 
fueron aplastados fácilmente y 
dieron una equivocada sensación 
de seguridad y de complacencia 
consigo mismo al gobierno colo-
nial.  

 
Sin embargo, la revolución vendría 

de fuera, aunque se haría en Cuba y 
era en los Estados Unidos que se 
organizaba y preparaba y debía salir 
de ese país. Los autonomistas no se 
recataban para proclamar que los 
Estados Unidos se habían convertido 
en la metrópoli económica de Cuba, 
y las cifras de exportación de azúcar 
correspondiente a 1894, demostra-

(Pasa a la Página 36)

(Viene de la Página 34)

“...Dupuy de Lome, en la Legación española 
de Washington, tenía a su servicio polizontes 

y espías privados...”

“... Grover Cleveland también visitó a Cuba, y 
en el central “Soledad”, de Cienfuegos, llegó a 

intimar con su propietario, enemigo de la  
independencia de Cuba...”

Cuando el fracaso de “Fernandina” el ministro Muruaga  
volvió a señalar a Martí como el principal dirigente  

de las actividades revolucionarias
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ban que mientras los Estados Unidos 
nos compraban 998,964 toneladas de 
azúcar España y el resto de Europa a 
duras penas llegaban a comprarnos 
33,000 toneladas de ese producto.  

 
En diciembre de 1894, la prensa 

cubana protestaba por la anu-
lación del Tratado de 
Reciprocidad con los Estados 
Unidos y en esta campaña partici-
pan periódicos integristas, como el 
“Diario de la Marina” autonomis-
tas como “El País”, y ligeramente 
liberales como “La lucha”. Este 
último, en un artículo publicado el 
19 de diciembre de 1894, dos 
meses antes del Grito de Baire 
decía con significativa franqueza 
que en cuanto al comercio de 
Cuba con los Estados Unidos  
“…tenemos que estar contra el 
Gobierno y al lado de los yan-
quis”. 

 
Los Estados Unidos, por medio del 

Ministro Hannis Taylor acreditado 
en Madrid, presentaron a España por 
entonces, lo que equivaldría a un 
ultimátum económico acerca del 

comercio con Cuba y el 
Gobierno español sugirió la 
concertación de un “modus 
vivendi”. El proyecto de ley 
no fue aprobado y sanciona-
do, sino hasta el 4 de 
febrero, tres semanas antes 
de la sublevación y cuando 
hasta los elementos más con-
servadores de la colonia 
proclamaban su descontento 
ante las arbitrariedades metro-
politana.  

 
El 5 de enero de 1895 “La 

lucha” había señalado que 
la política que seguía 
España convertiría en 
anexionistas a muchos per-
sonajes lastimados en sus 
negocios y en un artículo 
muy terminante, afirmaba 
que las clases pudientes de 
Cuba habían llegado a la 
conclusión de que, para 
lograr rectificaciones por 
parte de España, había que 
gestionarlas por medio de 
los Estados Unidos. 

 
El genio político de Martí 

estaba al tanto de todas estas 
ocurrencias y conocía los detalles de 
la situación política y económica de 
Cuba, así como de las actitudes 
adoptadas por España y con los 
Estados Unidos. La crisis era 
gravísima y se hacía indispensable el 
alzamiento revolucionario no solo 
por las favorables circunstancias del 
momento histórico que se vivía, sino 
también por los peligros que de ella 
podían derivarse para la realización 
del ideal de la independencia de 
Cuba.  

 
La responsabilidad de la 

decisión para iniciar la revolución 
cubana fue toda de Martí, certera, 
oportuna y bien meditada. La 
abundante documentación 
disponible acerca de los  críticos 
días de aquellos primeros meses 
de 1895 si bien muestra el apóstol 
dedicado a ultimar los detalles que 
garantizarían el éxito de la suble-
vación también sirve para probar 
que fue él, por su rienda, quien 
resolvió que había llegado el 
instante decisivo y lo escogió bien, 
una demora de varias semanas, 
habría  significado la pérdida de 

todos los preparativos cuidadosa-
mente hechos por el Partido 
Revolucionario Cubano y una cri-
sis de decaimiento en los cubanos 
a ambos lados del Estrecho de la 
Florida, que habría sido fatal. 

 
En octubre de 1894 habían com-

prado los patriotas armas y pertre-
chos en distintos lugares de los 
Estados Unidos. Enormes sumas, se 
habían invertido en la adquisición de 
ese material de guerra colocado en 
241 pesadas cajas despachadas a la 
orden de un comerciante en maderas 
de Fernandina, pequeño puerto de la 
extremidad septentrional de la 
Florida, casi en el límite con 
Georgia.  

 
El comerciante nombrado N. B 

Borden tenía almacén y muelles 
propios en Fernandina y las armas 
fueron declaradas como herramien-
tas con destino a unas minas de 
manganeso situadas en la región 
oriental de Cuba y pertenecientes 
a un ficticio destinatario que 
aparecía designado como D. E. 
Mantel y quien no era otro que el 
propio Martí.  

 
Por orden de éste, se habían fleta-

do tres buques para que llevasen el 
armamento de Fernandina y reco-
giesen expedicionarios, en Cayo 
Hueso, Costa Rica y la República 
Dominicana con destino a Cuba. El 
yate de vapor “Amadís” iría de 
Fernandina a Costa Rica, llevando a 
su bordo a Manuel Mantilla y a 
Patricio Corona, quienes entregarían 
el mando al general Antonio Maceo, 
jefe de los patriotas radicados en 
Costa Rica y entre los que figuraban 
su hermano, el general José Maceo y 
el general Flor Crombet.  

 
Otro yate de vapor el “Lagonda” 

cargaría en Fernandina para 
seguir viaje a Cayo Hueso, donde 
embarcarían los generales Serafín 
Sánchez y Carlos Roloff. 
Finalmente, el “Baracos”, vapor 
de alto bordo haría el viaje a la 
República Dominicana llevando a 
Martí, al General Mayía 
Rodríguez y al General Collazo 
con otros patriotas. El general en 
jefe Máximo Gómez tomaría el 
mando en la última etapa del viaje 
de la República Dominicana a 

Cuba. 
 
El espionaje español y los agentes 

federales, sin embargo, tuvieron a 
tiempo conocimiento de lo que se 
tramaba y cuando el “Amadís” llegó 
a Fernandina, había orden de interrum-
pir el viaje y arrestar a pasajeros y 
tripulación. Mantilla y Corona 
lograron escapar y fueron a parar a 
Jacksonville, donde Martí estaba 
alojado en el “Travellers Hotel” bajo 
nombre supuesto. Casi enseguida 
fueron detenidos el “Lagonda” y el 
“Baracoa”. Era el fracaso de la expe-
dición, laboriosamente preparada… 
el fracaso de Fernandina. 

 
Los españoles no se conforma-

ban con la detención de los 
buques, sino que aspiraban al 
encarcelamiento de los cubanos y 
la confiscación de las armas y 
pertrechos, a fin de que el 
escarmiento fuese ejemplar. A las 
insistentes demandas del Ministro 
Muruaga para que las autoridades 
federales castigasen a los patriotas 
cubanos y que aludían con ironía 
“…a los extraños procedimientos 
de Fernandina…”, el Secretario 
Gresham contestó en tono destem-
plado, el 12 de febrero que no 
había nada extraño en la 
actuación de la justicia en 
Fernandina y que si no se había 
logrado lo que quería España se 
debía a que sus testigos no habían 
mantenido sus acusaciones. 

 
En realidad, las gestiones habili-

dosas del abogado Rubens habían 
hecho que el cargamento de armas y 
municiones fuese llevado de 
Fernandina a Filadelfia para el 
aparente propósito de servir como 
piezas de convicción, pero el 
almacén en que fue depositado este 
material de guerra tenían unas con-
venientes puertas al fondo y por 
ellas, con la protección de las som-
bras de la noche, fueron sustraídas 
las armas y municiones y rellenadas 
las cajas con piedras y tierra. 

 
Martí, mientras tanto, ayudado 

por Gonzalo de Quesada, hacía 
desesperados esfuerzos para ale-
gar los recursos económicos que se 
necesitaban para impulsar la  

(Viene de la Página 35)

(Pasa a la Página 37)

William R. Day, Secretario de Estado en la 
Administración de Mac Kinley.

La responsabilidad de la decisión para iniciar la revolución 
cubana fue toda de Martí, aunque su humildad lo llevaba a 

seguir siendo “El Delegado”
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revolución. Los patriotas 
respondieron en todas partes y 
casi enseguida hubo varios miles 
de pesos disponibles. Ante la 
imposibilidad de financiar una 
expedición de la magnitud que 
Maceo quería, Martí se aventuró a 
confiar la empresa a Flor Crombet 
quien se comprometía a llevar la 
guerra a Cuba con un grupo 
menos numeroso. La encomienda 
de llevar esos recursos a Costa 
Rica le fue confiada al patriota 
Frank Agramonte quien desem-
peñó su misión con habilidad y 
precisión y vino a Cuba con los 
Maceo y con Crombet. 

 
El 29 de enero de 1895 se dio la 

orden para el alzamiento firmada por 
Martí por Mayía Rodríguez y por 
Enrique Collazo. No se podía esperar 
más, ya que Martí tenía que embar-
car en el único vapor que por algún 
tiempo habría para ir a la antigua 
ciudad de Santo Domingo, donde se 
reuniría con Máximo Gómez para 
seguir viaje a Cuba. El movimiento 
revolucionario estallaría en Cuba 
con recursos mucho más pobres que 
los que había habido en el momento 
del fracaso de Fernandina, pero no 
se perdería la oportunidad de iniciar 
la lucha.  

 
Como en otras ocasiones en la 

historia de las revoluciones 
cubanas, diplomáticos y cónsules 
norteamericanos no estuvieron al 
tanto de los acontecimientos que 
se desarrollaban. William 
Springer y sus compañeros tenían 
muy completas estadísticas mer-
cantiles e informes de los recogi-
dos entre los hombres de negocios. 
Pero no habían penetrado en los 
círculos oposicionistas para cali-
brar el descontento y avisar a su 
Gobierno con la debida antici-
pación. 

 
En septiembre de 1894, el cónsul 

Hyatt desde Santiago de Cuba había 
telegrafiado a la Secretaría de 
Estado de Washington DC., la infor-
mación de que se esperaba una suble-
vación armada en el Departamento 
Oriental; pero el 18 de octubre, en 
ausencia del Cónsul Williams, el 
Vicecónsul Springer telegrafió al 

subsecretario una terminante negati-
va de todo movimiento revolu-
cionario que terminaba con la 
declaración de: “No hay nada que 
temer”. 

 
Sin embargo, como ya he hecho 

notar, los preparativos para la  
revolución cubana se habían 
desarrollado ampliamente en 
Cuba y en los Estados Unidos, a 
pesar de todos los obstáculos y la 
orden de lanzamiento fue expedi-
da antes que terminase el mes de 
enero de 1895. Con los patriotas 
listos para lanzarse a la lucha 
Williams en esos días críticos sola-
mente está atento a las cuestiones 
económicas que reporta con el 
mayor cuidado hasta que quedó 
establecido el “modus vivendi” del 
6 de febrero al que se consideraba 
como la solución de todas las difi-
cultades.  

 
El 24 de febrero de 1895, el Grito 

de Baire confirmaba las preven-
ciones del cónsul Hyatt y el 
Alzamiento de Ibarra en el que esta-
ban complicados numerosos elemen-
tos habaneros y matanceros 
demostraba que los cubanos habían 

planeado el movimiento revolu-
cionario en escala nacional. 

 
Todavía el cónsul Williams no 

dio mucha importancia a lo que 
ocurría, su telegrama del 25 de 
febrero de 1895 a la cancillería de 
Washington informaba que el 
capitán general Calleja había 
restablecido la ley de orden públi-
co de 1870 para hacer frente a la 
situación planteada “…por la ten-
tativa de ciertos individuos para 
provocar la guerra civil...” 
Cuidaba Williams de destacar en 
su telegrama que los dirigentes de 
los partidos españolistas, o sea 
conservadores reformistas y 
autonomistas, ofrecían al gobierno 
español su apoyo incondicional 
frente a los partidarios de la inde-
pendencia.  

 
El 26 de febrero Mr. Williams se 

ratificaba en sus puntos de vista 
acerca de la revolución cubana y al 
informar a su gobierno le restaba 
importancia a lo ocurrido al decir 
que “los principales y la mayoría de 
los buenos elementos estaban al lado 
del Gobierno”. En cuanto a los  
revolucionarios no les concedía 

importancia alguna al decir des-
deñosamente que se trataba de un 
corto número de descontentos a 
quienes ayudaban la pobreza general 
del país. 

 
Ya el 24 de febrero, la revolución 

le había planteado su primer 
problema al cónsul William, sin 
embargo, ese día que era domingo 
Manuel Sanguily había estado a 
visitarle en su residencia para 
comunicarle que su hermano Julio 
Sanguily, ciudadano de los 
Estados Unidos, había sido 
arrestado por la mañana y envia-
do la fortaleza de La Cabaña. La 
petición del coronel Sanguily era 
de que el cónsul de los Estados 
Unidos interviniese en favor de su 
hermano, de conformidad con el 
Convenio Calderón Collantes-
Cushing que precisaba que los ciu-
dadanos norteamericanos en Cuba 
y en España serían juzgados por 
tribunales ordinarios y man-
tenidos en cárceles del mismo tipo 
salvo en el caso de que fuesen 
cogidos con las armas en la mano.  

 
La gestión ante el Capitán General 

Calleja fue iniciada el 26 de febrero, 
cuando ya habían sido arrestados 
José María Aguirre y Francisco 
Carrillo, también ciudadanos 
norteamericanos pero el Gobernador 
español se indignó muchísimo con el 
cónsul norteamericano con su inter-
vención en el asunto. Según relataría 
Williams después, el 6 de mayo en 
despacho enviado desde Brooklyn, 
donde estaba en uso de licencia, 
cuando el 25 de febrero se entrevistó 
con el general Calleja para informar-
le que Sanguily y Aguirre eran ciu-
dadanos de los Estados Unidos.  

 
El Gobernador español 

respondió con “…una explosión 
del lenguaje y de gestos muy vio-
lentos diciendo que era una des-
gracia para la bandera de los 
Estados Unidos que el Gobierno 
norteamericano protegiese a estos 
hombres quienes, como era noto-
rio, eran conspiradores contra el 
Gobierno de España”. Y excla-
mando con voces más altas, de 
tono y con gestos y lenguaje 
todavía más violentos que “…los 

(Pasa a la Página 38)

(Viene de la Página 36)

William Mc Kinley, Presidente de los Estados Unidos en tiempos de Guerra 
de Independencia en Cuba.

El 29 de enero de 1895 se dio la orden para el alzamiento  
firmada por Martí por Mayía Rodríguez y por Enrique Collazo



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 22 DE FEBRERO DE 202338

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

ciudadanos norteamericanos 
conspiraban abiertamente en los 
Estados Unidos contra España y 
que fusilaría a cualquiera de 
ellos que cogiese con las armas 
en la mano, cualesquiera que 
fuesen las consecuencias”. 

 
Como se ve, a Williams no le 

había valido de nada el mostrarse 
opuesto a la independencia de 
Cuba para que el General Calleja 
le respetase. Las relaciones entre 
los dos se agriaron rápidamente 
por el hecho de que el Gobernador 
español no le cabía en la cabeza 
que los Estados Unidos no encar-
celasen a los emigrados revolu-
cionarios cubanos y a los norteameri-
canos que simpatizaban con la inde-
pendencia de Cuba y por ello inter-
pretaba caprichosamente el régimen 
de derechos civiles y políticos 
resistentes en los Estados Unidos 
como una complicidad oficial de los 
norteamericanos con los patriotas 
cubanos que nunca existió y que de 
haber existido, habría ayudado a los 
mambises a ganar la guerra. 

 
Williams llegó a preocuparse con 

la hostilidad que le manifestaba el 
general Calleja. El 2 de marzo, al 
entrevistarse con el capitán general 
para protestar por el arresto del 
general Aguirre, según sus propias 
palabras en un despacho que 
envió al subsecretario Uhi, el 
Gobernador español le dijo tex-
tualmente: “Señor, Cónsul: Se me 
dice que usted está enviando noti-
cias alarmantes a los periódicos de 
los Estados Unidos, pero como que 
todavía esta información no me ha 
sido presentada debidamente auten-
ticada: ¡Ahora se lo prevengo! ¡Le 
prevengo a usted, señor, Cónsul!” 

 
El representante de los Estados 

Unidos se apresuró a negar que 
hubiese fundamento para esa 
acusación y hasta le pidió a Calleja 
que hiciese las averiguaciones del 
caso, pero al día siguiente se enteró 
por los periódicos de que el 
Gobernador español había pedido a 
Madrid que le cancelasen exequátur 
de cónsul general. 

 
La pretensión del General 

Calleja cayó muy mal en 
Washington, más todavía por el 
hecho de que a los cónsules 
británicos y alemanes España les 
reconocía las facultades y derechos 
que negaba al de los Estados 
Unidos. Se instruyó enseguida al 
Ministro Taylor en Madrid para 
que protestase con toda energía de 
las acusaciones contra el Cónsul 
Williams y sus compañeros y 
dijese de la manera más termi-
nante que los Estados Unidos se 
negaban a retirarlo. 

 
El relevo de Calleja por el General 

Arsenio Martínez Campos por el 
momento resolvió ese problema, 
pero Williams siguió en dificultades 
con las autoridades españolas. El 
general Carrillo fue libertado y 
deportado antes de que terminase el 
mes de mayo, pero en cuanto a 
Sanguily se hizo evidente que 
España no quería soltarlo. El proce-
so contra Sanguily pareció quedar 
resuelto y luego se complicó de 
nuevo produciendo un incidente 
entre Sanguily y Williams en el que 
se intercambiaron satisfacciones. 
Finalmente, Sanguily también pudo 
salir de Cuba, pero con el solemne 
compromiso de que no batiría armas 
contra los españoles. 

 
Estos conflictos de jurisdicción 

se complicaron cuando la revolu-
ción cubana llevó la guerra a los 

centrales azucareros, los cen-
trales Santa Lucía, Senado y 
Congreso estaban hipoteca-
dos en un millón de pesos a 
Mosley Bros de Nueva York. 
“El Soledad” de Cienfuegos 
era de Edwin F. Atkins, tenaz 
enemigo de la independencia 
de Cuba, y servil amigo de 
España, el “Santa Catalina” 
situado en Corral Falso era 
propiedad de Henry 
Heidegger, Vicecónsul de los 
Estados Unidos en Matanzas 
y muchos otros norteameri-
canos tenían colonias, inge-
nios, minas, ganados, etc. 

 
Algunos norteamericanos 

establecidos en Cuba quisieron 
disfrutar de una neutralidad 
imposible en la lucha que 
sostenían cubanos y españoles, 
como si los extranjeros pudiesen 

aislarse de lo que ocurre en el país 
en el que se radica. Muchos otros, 
sin embargo, desde un principio 
tomaron partido, o por los patriotas o 
por la metrópoli.  

 
El historiador y filósofo Henry 

Adams, como el diplomático John 
Hyde, el turbulento político 
Theodore Roosevelt, el senador 
Don Cameron y su esposa, el 
senador John Morgan, y otros 
muchos personajes de la vida ofi-
cial y social de Washington habían 
constituido un grupo de amigos de 
Cuba que aplaudían las victorias 
de los mambises y se permitían 
algunas bromas, quizás a costa del 
Ministro Dupuy de Lome.  

 
El senador Chandler, de New 

Hampshire, llegó al extremo de 
criticar muy hiriente en su correspon-
dencia con el Presidente Cleveland 
al instarles a que adoptase una 
política favorable a la revolución 
cubana. Filadelfia, Nueva York, 
Boston, Baltimore, New Orleans, 
Tampa y otras ciudades norteameri-
canas celebraban mítines a favor de 
la independencia de Cuba y en ellos 
recolectaban fondos para ayudar a 
los cubanos. 

 
La revolución cubana llegó a dis-

frutar de poderosas influencias a 
lo largo de la costa del Atlántico 
de los Estados Unidos, especial-

mente desde Filadelfia hasta Cayo 
Hueso. Las colonias de emigrados 
cubanos nacionalizados figuraban 
en bloque en la política norteameri-
cana, con derecho a elegir y a ser 
elegidos y así se hacían sentir en 
las aduanas, en las oficinas policía-
cas, en los ferrocarriles y hasta en 
las altas esferas del Gobierno de 
Washington, aunque en estas últi-
mas podían más los grandes 
intereses financieros que los tene-
dores de la deuda pública españo-
la y la presión de la Iglesia católi-
ca de los Estados Unidos, repre-
sentada por el arzobispo Ireland 
que apoyaba a España. 

  
La guerra de independencia 

empezaba el 24 de febrero. Como la 
de 1868, fue la más heroica empresa 
libertadora que se había visto en 
América. Un pueblo aislado en una 
isla y cuyas costas dominaba la 
escuadra española en esos momentos 
respaldada por la marina norteameri-
cana, se batía solo contra un ejército 
de 200,000 soldados; más numeroso 
y mejor armado que todas las tropas 
reunidas que Washington, Bolívar y 
San Martín tuvieron que combatir 
mientras luchaban por la indepen-
dencia de Estados Unidos y de la 
América del Sur. 

 
 Ese pueblo sostuvo la lucha con 

las armas que arrancaba a sus 
enemigos y con las que se filtraban 
a través del bloqueo. En ella 
cayeron Martí y Maceo, con  
millares de combatientes más, 
pero las bajas de los españoles 
fueron siempre mucho más 
numerosas y debilitaron a la 
metrópoli hasta dejarla exhausta.  

 
La revolución que España y el 

Presidente Cleveland habían tratado 
de suprimir se afirmó victoriosa-
mente hasta resultar incontenible y 
la opinión norteamericana se inclinó 
de manera decisiva en favor de la 
independencia de Cuba, hasta llevar 
a los Estados Unidos a la guerra con 
España. El Vicecónsul Springer y el 
Cónsul Williams quienes en febrero 
de 1895 habían opinado ante el 
Grito de Baire que no pasaría nada, 
vivieron para ver a Cuba libre por el 
esfuerzo de sus hijos, quienes no 
quisieron seguir sometidos a España 
ni se inclinaron a la anexión. 

(Viene de la Página 37)

Horacio Rubens, abogado de la 
Delegación Revolucionaria de Cuba en 

New York.

La guerra de independencia empezaba el 24 de febrero. 
Como la de 1868, fue la más heroica empresa  

libertadora que se había visto en América
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My free Expression
By Fernando J. Milanés, M.D.

O say can you see, by the dawn's 
early light, what so proudly we 
hail'd at the twilight's last gleaming, 
whose broad stripes and bright stars 
through the perilous fight O'er the 
ramparts we watch'd were so gal-
lantly streaming? And the rocket's 
red glare, the bomb bursting in air, 
gave proof through the night that 
our flag was still there, O say does 
that star-spangled banner yet wave 
O'er the land of the free and the 
home of the brave? 

 
Francis Scott Key 
 
 

Once again in last night’s 
exiting SB game our 
National Anthem became a 

conduit for a popular singer to 
demonstrate his God given abilities.     

 
When will we learn that this 

song represents the heroism innate 
in our countrymen in a furious 
battle against England.    

 
 The musical chords and lyrics by 

the creator FSK, became our anthem 
to be a symbol of our value as citi-
zens of our great land, demonstrated 
in the fact, through our flag and our 
Anthem, that even if battles are lost, 
our bravery, spirit, and resolve will 
never be surrendered or lost.     

 
In these times when we are los-

ing sight of what made us the best 

Nation in earth, and are facing 
destructive forces from within, the 
singer, Chris Stapleton, used the 
forum as if performing in America 
Got Talent, instead of America 
Got Values.  

    
The national anthem has four vers-

es which recount the day-long battle 
between the American and British 
forces referred to as the Battle of 
Baltimore.  

 
The first verse talks about the 

"perilous fight" which refers to 
the Baltimore war. Francis had 
been captured, and he could only 
see the red glares caused by the 
bombardment. 

 
 The only thing that gave him hope 

was the sight of the Star-Spangled 
Banner.  

 
As long as the American flag was 

seen, the Americans believed that 
the British forces had not cap-
tured the fort.  

 
The "home of the brave" refers to 

the heroic act of the American 
forces that were fighting for their 
country. 

 
After the war ended at night, 

Francis was not sure who had 
won the battle, but then when he 
saw the American flag still flying, 

he was convinced that the British 
were defeated.  

 
The anthem means that as long as 

the US flag is still waving America 
will remain a vast country of the 
free and the brave.  

 
Francis vented out on the British 

in the third verse. The fourth 
verse is fully triumphant, and it 
talks about the United States of 
America being a "heaven-rescued 
land."

EENGLISHNGLISH/I/INGLÉSNGLÉS

OUR NATIONAL ANTHEM STAR-SPANGLED BANNER 
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POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

“El presidente socialista Gustavo Petro va a llevar 
al país a un precipicio político, social y 
económico”, advirtieron los colombianos que protes-

taron frente al consulado de Colombia en Coral Gables, ante 
las pésimas políticas de esta nación con el actual gobierno 
presidencial. 

 
Con pancartas y en forma pacífica los manifestantes 

reiteraron que el gobierno socialista de Gustavo Petro 
está emprendiendo caminos peligrosos políticamente 
como la expropiación de empresas de inversionistas 
extranjeros que trabajan desde tiempo atrás en esta 
nación. 

 
Los manifestantes reiteraron que de cualquier manera esta 

situación, en el futuro, podría desencadenar un éxodo de 
colombianos hacia los Estados Unidos, debido a la crítica 
época social que vive esta nación en los momentos actuales. 

(Pasa a la Página 41)

Se anunció por parte de los organizadores que las protestas seguirán en el futuro.

Las damas están preocupadas por el femicidio que vive 
actualmente Colombia donde día a día matan a más 

mujeres.

Los discapacitados mostraron su temor 
de que el país gire hacia el socialismo 

en el futuro.

Las mujeres colombianas temen por la 
inseguridad que afecta a sus familias 

en esa nación. 

Protestas de colombianos en Miami 
“EL PRESIDENTE SOCIALISTA PETRO VA A LLEVAR AL PAÍS  

A UN PRECIPICIO SOCIAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO”  
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La protesta mostró que la democracia en 
Colombia está seriamente amenazada.

Los manifestantes dijeron que se podría desatar un éxodo de 
colombianos hacia los Estados Unidos.

Los oradores denunciaron el giro brusco que está dando el país a su  
política energética.

Los colombianos mayores temen 
por un giro decadente en el  
sistema pensional del país.

La mayoría aseguró que no 
podrá volver a Colombia 

debido a la violencia que se 
vive actualmente.

La juventud siente temor porque el país está  
cayendo en manos de dictadores extranjeros.

LA PROTESTA MOSTRÓ QUE LA DEMOCRACIA EN  
COLOMBIA ESTÁ SERIAMENTE AMENAZADA

Colombia, según los manifestantes, 
corre a girar políticamente en una 

nación comunista.
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“NOSOTROS LES DIMOS LAS MAYORES FELICIDADES  
A LOS ENAMORADOS EN SAN VALENTÍN” 

POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

Los que más trabajaron para llevarle alegría 
a los enamorados en el Día de San Valentín 
fueron precisamente los vendedores de flo-

res ofreciendo sus productos al público en este día 
tan tradicional en los Estados Unidos. 

 
La compañía “Allyson Flowers”, que tiene su 

sede principal sobre la avenida 137, fue una de 
las más concurridas ese día ya que allí se venden 
toda clase de flores de distintos colores y se ofre-
ce al público  ramos elaborados finamente por 
esta empresa que ya tiene tradición en Miami. 

 
Sandy, quien dirige este negocio, se mostró satis-

fecho por las ventas ya que sus productos son de 
los más exclusivos en la ciudad, según los clientes, 
que llegaron allí hasta avanzadas horas de la noche 
para llevarle la felicidad a sus seres queridos con 
estos bellos ramos de flores. 

 
“Mis clientes me prefieren porque aquí nos 

esmeramos en hacer arreglos florales que son 
elaborados con las rosas más finas llegadas de 
Latinoamérica”, dijo Sandy, quien no daba 
abasto en vender sus productos en esta fecha de 
los enamorados. 

 
“Fue un día maravilloso para nosotros porque la 

gente, desde tempranas horas del martes, llegó 
hasta nuestros negocios  a adquirir los ramos y los 
adornos que hicimos especialmente para los ena-
morados en San Valentín”, expresó Jorge Castillo, 
un vendedor ambulante de Kendall.

Los vendedores ambulantes de flores

Flores bellas para todos los gustos.
En muchas estaciones de gasolina hubo  

venta de flores.

Sandy tuvo mucho éxito en uno de 
los lugares donde venden las rosas 

más bellas de Miami.

En las calles de Kendall los  
vendedores ambulantes atendieron 
al público hasta horas de la noche.

(Pasa a la Página 43)

Los vendedores ambulantes de flores  
trabajaron duro hasta altas horas  

de la noche.
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Mucha actividad de los vendedores 
ambulantes en el día de San Valentín.

El público estuvo todo el día 
comprando flores para celebrar 

San Valentín.

Hermosos arreglos florales se  
vendieron en este día para celebrar la 

fecha de los enamorados.

Definitivamente las rosas rojas 
fueron las más apetecidas por 

el público.
Jasmine Liz Martínez celebró en la calle con gran  

emoción esta fecha de los enamorados.
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““RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  LLUULLAA  YY  PPEETTRROO  SSEERRÁÁ  UUNN    
FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEELL  LLLLAAMMAADDOO  ““EEJJEE  DDEELL  MMAALL””      

POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

Jaqueline Lozano, quien dirige la organiza-
ción “La Gran Marcha”, advirtió que 
Gustavo Petro está enrumbando al país por 

un peligroso precipicio que sin lugar  a dudas creará  
el caos social, económico y político en el futuro. 

 
Lozano censuró igualmente la política de 

hidrocarburos de Colombia luego de prohibir 
nuevas exploraciones en los pozos petroleros 
que tiene el país porque “vamos  a ser un país 
que pasará de ser productivo en materia de 
hidrocarburos a ser un país dependiente”.  

 
“Pero ahora mismo lo peor es que Petro ha falla-

do en todas las políticas y programas  para darle 
un vuelco a las reformas  en materia de salud y de 
pensiones ya que el pueblo ve graves y peligrosas 
perspectivas de cara al  futuro”, recalcó. 

 
“Vamos corriendo también a ser un país 

socialista y el presidente Petro ha anunciado 
políticas para dar inicio a la expropiación de 
empresas extranjeras que, según él, pretende 
adjudicar y poner en manos de la comunidad 
que no está preparada para un cambio de esta 
magnitud”, añadió. 

 
“Ha anunciado que en el futuro Colombia va a 

comprar gas siendo el país, ahora mismo, que lo 
está explorando con gran éxito tras entregar, iróni-
camente, la poderosa empresa “Monómeros” al 
gobierno del presidente venezolano Maduro”, 
denunció. 

 
“Y lo peor es que el gobierno no tiene gente 

preparada, además, de que varios de ellos nom-
brados en importantes oficinas del Estado están 
siendo investigados por la justicia colombiana”, 
señaló. 

 
“ Y los supuestos planes para afianzar la paz han 

resultado todo un desastre porque ha llamado a 
colaborar en su gobierno a personas que tienen 
antecedentes judiciales como los “gestores de paz” 
que fueron arrestados in fraganti durante desfiles y 
protestas sociales en el pasado” afirmó. 

 
“Y en materia económica el país está al borde 

de aumentar la recesión porque el dólar, cada 
día que pasa, está subiendo estruendosamente, 
en momentos en que los inversionistas  extran-

jeros  han anunciado que se irán del país debi-
do a los altos impuestos y gravámenes”, conclu-
yó. 

 
María José, quien  trabaja para una organización 

de “Dirigentes por el Desarrollo y Progreso de 
Colombia”, reiteró  que las malas y pésimas políti-
cas de Petro están llevando a esta nación a un caos 
y a un desastre en los servicios de la salud para el 
pueblo. 

 
“Y ante todo también ha deteriorado las rela-

ciones existentes con los Estados Unidos luego 
de negarse a reconfirmar el tratado de extradi-
ción para narcotraficantes y delincuentes arres-
tados  en Colombia, además, de impedir la 
fumigación de cultivos de hoja de coca con gli-
fosato”, opinó. 

 
Y lo peor viene tras anunciar que este año en 

junio viajará a Brasil a fin de sostener una reunión 
privada con el presidente Lula lo cual es conside-
rado en los círculos mundiales como un fortaleci-
miento del llamado Eje del Mal, del cual hacen 
parte, entre otros Cuba, Nicaragua y Venezuela”, 
precisó. 

 
“Y, finalmente, Petro está tan aliado con estos 

dictadores, que próximamente, iniciará nego-
ciaciones con el régimen de Maduro para com-
prarle gas tras negarse a que las autoridades de 
Colombia persigan a narcos y guerrilleros de 
las FARC y el ELN atrincherados en territorio 
venezolano”, concluyó. 

 
Laureano, del Partido Salvación Nacional, reiteró 

que Petro, desde que asumió el poder, se ha dedica-
do a reagrupar a los dictadores de Suramérica como 
Maduro, Ortega, Raúl y Lula, para hacer crecer el 
poder del socia-
lismo en este 
continente, con 
agravantes que 
solo se convier-
ten en la más 
peligrosa amena-
za contra la 
democracia. 

  
“Lo más  

deplorable es la 
ley de someti-
miento a la jus-
ticia”. 

 

Hablan dirigentes de Colombia 

Jaqueline Lozano, quien comanda la organi-
zación “La Gran Marcha”.

María José, quien  trabaja para una organización 
de “Dirigentes por el Desarrollo y Progreso de 

Colombia”.

Laureano, del 
Partido 

Salvación 
Nacional, reiteró 
que Petro, desde 

que asumió el 
poder, se ha  
dedicado a  

reagrupar a los 
dictadores de 
Suramérica.
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daniel i. 
Pedreira

Cuba  
en sus imágenes históricas 

(CUBA, in its historical images)

CELEBRANDO LAS  
CIENCIAS EN CUBA

Muchos desconocen de las contribuciones científicas de nume-
rosos destacados cubanos a través de la historia. Gracias a sus 
investigaciones y devoción a las ciencias, muchos de estos 

cubanos han salvado vidas, identificado nuevas especies de flora y fauna, 
y han contribuido al conocimiento humano. Nos enorgullece recordar a 
figuras como Tomás Romay, Felipe Poey, Carlos J. Finlay, Carlos de la 
Torre, Isabel Pérez Farfante y muchos otros. El pueblo cubano y el 
mundo entero les debe su agradecimiento. 

Many are unaware of the scientific contributions made by 
numerous prominent Cubans throughout history. Thanks to 
their research and dedication to science, many of these 

Cubans have saved lives, identified new species of flora and fauna, and 
contributed to human knowledge. We are proud to remember figures 
such as Tomás Romay, Felipe Poey, Carlos J. Finlay, Carlos de la Torre, 
Isabel Pérez Farfante, and many others to whom. The Cuban people and 
the whole world owe a debt of gratitude.  

 

CELEBRATING 
SCIENCE IN CUBA 

Carlos J. Finlay.

Tomás Romay.Isabel Pérez Farfante.
El naturalista Carlos de 

la Torre.

Felipe Poey.
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adalberto  
sardiñas Cruz

o es un impulso nuevo, sino 
algo que tenía en el archivo 
de su agenda el presidente 
Biden, desde el principio de 
su administración.   Quería 
ser el presidente que elimi-
naría la Ley Helms-Burton, 
y en sus sueños, olvidar los 
agravios y comenzar una 
nueva vida con la dictadura 

comunista. Borrón y cuenta nueva. Lo pasado es pasa-
do. Las nuevas relaciones con Cuba, comunista, o no, 
serían parte de su legado. Toda esta tramoya parece 
estar cobrando nueva vida en la Casa Blanca, de acuer-
do a los movimientos que se observan en la región. Y 
los auspicios no son buenos para los cubanos.  
 

Habrá una entente entre los dos gobiernos, pero el 
interés del pueblo quedará plasmado en palabras, y 
tal vez, en la liberación de algunos presos políticos, 
promesas huecas, como las anteriores, unos gestos 
simbólicos, y nada más. La dictadura comunista, en 
términos inequívocos, se lo dijo antes a Obama: “no 
vamos a ceder ni un milímetro en nuestros princi-
pios socialistas”. ¿Por qué habría de hacerlo ahora 
con Biden? Pero Biden si está dispuesto a conceder 
beneficios a la dictadura de La Habana, como antes 
lo hizo Barack Obama, mas ahora, a cambio de su 
cooperación en el tema de inmigración. 
 
  El primer paso del plan Biden se dio en Nicaragua. 
Repentinamente, el gobierno de Ortega libera a 222 
presos políticos, y los envía a Washington. Los dos 
gobiernos, niegan la existencia de un acuerdo para la 
operación. Pero ¿cómo es posible que un gobierno des-
cargue 222 personas en otro país, sin la debida aquies-
cencia de éste? Algún acuerdo debe haber existido pre-
viamente. Y su negación refleja una ausencia total de 
honesta transparencia, de ambos, Biden y Ortega.  
 
  Por otro lado, un grupo de países de tendencia 
socialista en la región, liderado por el presidente de 
México López Obrador, ha montado una campaña 
“demandando” la eliminación del debatido “embar-
go” contra Cuba por parte de Estados Unidos.  
 
  Por supuesto que ésta es una postura demagógica. Lo 
que queda del llamado “embargo”, es producto de una 
ley promulgada por el Congreso americano, y sólo ese 
organismo puede eliminarla. El presidente Biden, trata-
rá, como su sucesor, de suprimirla a través del 

Congreso, pero le resultará muy difícil, porque su 
mayoría en el Senado es exigua, y en la Cámara Baja 
está en la minoría, aunque, también, por escaso mar-
gen. 
 
  No obstante, existen fuerzas de no poca influencia, 
que circulan alrededor del presidente, que le insis-
ten, con no débil persistencia, en una normalización 
con el régimen cubano, al estilo Obama. Éstos son 
los mismos elementos de ayer, entre ellos John 
Kerry, que mantienen la agenda liberal de la admi-
nistración demócrata pasada, cuyos objetivos com-
parte, felizmente, Joe Biden, por haber sido parte 
importante de la misma.  
 
  Existen reportes de que días después del discurso del 
Estado de la Unión, Joe Biden contactó al senador Bob 
Menéndez y le dijo: “Bob, necesito hablar contigo 
sobre Cuba. Es importante”. 

  ¿Por qué, ese tono perentorio para hablar sobre 
Cuba? Podemos inferir, que, lejos de un endureci-
miento hacia el régimen, Biden intenta un acerca-
miento, forzado por el chantaje que éste le tiene 
impuesto con el caótico éxodo migratorio, que ya se 
extiende por América Central. Biden está muy preo-
cupado con una crisis, que ya es también humanita-
ria, que no ha podido controlar, y mucho menos 
resolver, y quiere apaciguar a la tiranía cubana 
para que le ayude a salir del hoyo en que su inepti-
tud lo ha sumido. 
 
  Sin embargo, para que esto suceda, necesita la ayuda 
del Congreso, especialmente del Senado, y he aquí la 
urgencia que le lleva a Bob Menéndez, firmemente anti 
comunista, y sólido defensor de los derechos de los 
cubanos a ser libres.  

(Pasa a la Página 47)

N

Biden quiere en sus sueños olvidar los agravios y comenzar una nueva vida con la dictadura.
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BIDEN PLANEA UN NUEVO ENTENTE CON CUBA
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Primero el revuelo: 1, 2, 3, 4 objetos volado-
res, globos inmensos, volando en violación 
de nuestro espacio aéreo en labores de 

espionaje. Eran chinos, se afirmaba, y había que 
derribarlos. Y derribados fueron. 

 
  Pasado el furor inicial, comenzó el pedaleo en 

reversa. La Casa Blanca inició un giro imparable. 
Ya los globos podían, o no, ser chinos. Tal vez fue-
ran artefactos comerciales. O gimmicks publicita-
rios, quizás de Coca Cola, McDonald o Tesla. Lo 
cierto es que ya los objetos voladores pasaron de 
ser peligrosos para la seguridad nacional, a benig-
nos aparatos inofensivos que sólo llevaban a cabo 
investigaciones meteorológicas, o algo por el estilo. 
Había que calmar los ánimos. 

 
  Para la Casa Blanca, y para el presidente Biden 

en particular, debido a la generosidad monetaria 
que China ha tenido con él y su hijo Hunter, había 
que rebajar las tensiones a su punto mínimo. 

 
   Lo que pudo haber sido una crisis, se redujo a 

la clásica tormenta en el vaso de agua. Aquí no ha 
pasado nada. 

 
***** 

 
 Dentro de varias semanas EE. UU. estará enviando a 

Ucrania miles de armamentos, interceptados por barcos 
americanos que iban con destino a Yemen, procedentes 
de Irán. Entre las armas transportadas por barcos piratas 
bajo el control de Irán, que apoya militarmente a los 
rebeldes en Yemen, se encontraban 5,000 rifles de asalto, 
1.6 millones de municiones para armas pequeñas, varios 
misiles antitanques y otros armamentos, que representan 
una enorme ayuda a los combatientes ucranianos. 

 
  Irán, que es aliada de Rusia en su invasión criminal 

a Ucrania, está, involuntariamente, cooperando al 
armamento de ese agredido país.  

 
  A veces, nadie sabe para quién trabaja. 

 
***** 

 
  La senadora por el estado de California, Dianne 

Feinstein, demócrata, anunció que se retira al con-

cluir su presente término que expira en el 2024. 
Tiene 89 años y se marchará a casa al cumplir 91.   

 
  Ha sido el senador o senadora de más larga 

duración en California. 
 

***** 
 

  Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur y 
ex embajadora de Estados Unidos en la ONU, ha 
anunciado su aspiración a la presidencia por el Partido 
Republicano. Tiene méritos. Es talentosa. Pero le fal-
tan puntos para la presidencia. Quizás, más que en la 
presidencia, tiene sus ojos en la vicepresidencia, que 
es, igualmente, un trecho muy largo para ella, y que 
dependería de quién, en definitiva, resulte ser el nomi-
nado. 

 
  Otro nombre se une al grupo. El senador de 

Carolina del Sur, Tim Scott, con excelentes creden-
ciales conservadoras y clara inteligencia, anunciará 
su candidatura en breves días, si no lo ha hecho ya 
cuando esta edición esté en las manos de los lecto-
res. 

 
  Pronto, tal vez para el final de la primavera, lo hará 

el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, y le seguirán 
otra media docena de buenos candidatos, entre senado-
res y gobernadores.  

 
  El Partido Republicano es afortunado en tener en 

sus filas candidatos de primer orden, mientras que sus 
opositores, en el bando demócrata, están carentes de 
personajes de peso para la contienda presidencial. 
Tendrán que tropezar, otra vez, con la misma piedra, 
en la malgastada figura de Joe Biden para entonces 
arrastrando sus 82 años.  

 
  En un examen realista, objetivo, esta acumulación 

de aspirantes, al dividir, y subdividir la ecuación,  
fraccionaría la votación de delegados en números más 
reducidos, y, el máximo beneficiario sería Donald 
Trump por tener la base más numerosa y sólida entre 
todos los aspirantes. Divide y vencerás, debería ser el 
slogan. 

 
  Pero ésta es sólo una hipótesis al vacío, sujeta al 

veredicto de la realidad final.

PinCeladasPinCeladas

BALCÓN AL MUNDO

 
  Menéndez, se opuso a los planes de Obama en su 
fallido intento de apertura, y probablemente se opondrá 
a cualquier intento similar por parte de Biden. 
 
  No debemos olvidar que en el 2020, durante su 
campaña presidencial, Joe Biden dijo que, si resul-
taba electo, retornaría a la política de Obama res-
pecto a Cuba, siempre que ésta, mantuviera los 
compromisos que había prometido. 
 
  Pero ¿de qué compromisos habla? Porque, hasta 
donde se sabe, no existen récords de Cuba ofreciendo 
promesas o compromisos de carácter político hacia 
Estados Unidos. Por lo tanto, o desde entonces le 
empezó a patinar la mente a Biden, imaginando espe-
jismos, o, su adicción a la mentira le resultaba irresisti-
ble. 
 
  Biden sabe, el departamento de Estado sabe, el 
Congreso sabe, y la opinión pública americana 
sabe, que en Cuba existe un gobierno espurio, 
represivo y brutal, que se desenvuelve en las redes 
del terrorismo, y que, además, es un notorio trafi-
cante de drogas.  Está en la lista negra del terroris-
mo porque es ahí donde pertenece. Ése es su lugar, 
de donde no debe ser removida. 
 
  Sería un pobre servicio a la justicia, a la decencia, y a 
los principios democráticos, que esta administración 
reiniciara unas relaciones normales con una nación 
paria, entre la comunidad internacional, por sus peren-
nes abusos a los derechos humanos, y a la dignidad 
inherente al hombre, como el ser maravilloso de la 
Naturaleza. 

(Viene de la Página 46)

El Partido Republicano es afortunado en tener en sus filas  
candidatos de primer orden, mientras que sus opositores, en  
el bando demócrata, están carentes de personajes de peso  

para la contienda presidencial. Tendrán que tropezar,  
otra vez, con la misma piedra, en la malgastada figura  
de Joe Biden para entonces arrastrando sus 82 años

En Cuba perennemente se violan los  
 derechos humanos.
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Margot Robbie y Ryan Gosling,  
en la piel de Barbie y Ken

Por Samuel Díaz 
 

“Cierto, ¡viene con un montón de bagaje!”, 
dijo Robbie a la edición británica de 
Vogue sobre el personaje de Barbie. “Y 

muchas conexiones nostálgicas. Pero con ello 
vienen un montón de maneras emocionantes de 
abordarlo. La gente generalmente escucha 
‘Barbie’ y piensa: sé qué película va a ser, y 
luego oyen que Greta Gerwig la está escribiendo 
y dirigiendo y dicen como: ¡Oh!, bueno, igual 
no…”.  

 
Antes de meterse en la piel de la muñeca 

más famosa, Robbie ha dado vida a otros per-
sonajes como la actriz 

Sharon Tate en “Once 
Upon a Time in… 
Hollywood”; a la pati-
nadora olímpica 

Tonya Harding, en “I, 
Tonya”, o al per-
sonaje de DC 
Harley Quinn en 
“The Suicide 
Squad”. Su fil-
mografía, 
además, con-
tiene otros títu-
los como “The 
Wolf of Wall 
Street”, 
“Terminal” y 
“Bomshell”, 

entre otros. Sus 
dos trabajos más 
recientes, estrenados 
en 2022, son 
“Amsterdam” y 
“Babylon”.  

 
Robbie nació el dos 

de julio de 1990 en 
Goald Coast, en 
Australia. Su madre, 
psicoterapeuta, y su 
padre, dedicado a la 
agricultura, se separaron 
cuando era pequeña. En 
aquel momento, Robbie 

y sus tres hermanos per-
manecieron con su 
madre. Fue en el institu-

to cuando la 
actriz comenzó 
a subirse a los 
escenarios, 

aunque de pequeña aspiraba a hacer una carrera 
en la magia. “No decidí ‘voy a ser actriz”, dijo a 
Vanity Fair. “No sabía que era un trabajo. 
Pensaba que eso solo le pasaba a la gente que 
nacía en Hollywood”.  

 
Pero le pasó a ella. Y tras acabar el instituto 

se mudó a Melbourne para intentar labrarse 
una carrera. Comenzó en la serie 
“Neighbours”, donde se convirtió en un per-
sonaje recurrente y en la que permaneció tres 
temporadas. Actualmente, además de actriz, 
nominada en dos ocasiones a los Óscar, pro-
duce diferentes proyectos, como “I, Tonya” y 
“Promising Young Woman” en la productora 
que cofundó llamada LuckyChap 
Entertainment.  

 
GOSLING EN EL PAPEL DE KEN 

 
En sus aventuras en la gran pantalla, Barbie 

estará acompañada por Ken. El elegido para 
interpretarlo fue el actor canadiense Ryan 
Gosling. Según contó Gosling, cuando Gerwig 
le ofreció el papel a él le gustó el guion, pero 
quiso algo de tiempo para considerarlo. “El 
mejor guion que había leído. Salí al jardín y 
¿quieres saber dónde encontré a Ken, 
Jimmy? Bocabajo, en el barro, al lado de un 
limón exprimido”, contó el actor en el progra-
ma de Jimmy Fallon. “Escribí a Greta y le 
dije: Seré tu Ken. Porque su historia debe ser 
contada”.  

 
Gosling, diez años mayor que Robbie, 

nació el 12 de noviembre de 1980 en la 
provincia canadiense de Ontario. Su 
madre era secretaria y su padre, viajante, 
y Gosling era el menor de los dos hijos 
que tuvo la pareja. Más tarde, la familia se 
mudó a Cornwall, donde creció.  

 
Gosling se fue haciendo un hueco en el mundo 

del espectáculo de mano de la factoría Disney, 
donde formó parte del reparto “The Mickey 
Mouse Club” durante un par de años. Tras el 
programa apareció en diversas series como “Are 
You Afraid of the Dark?”, “Ready or Not” y 
“Young Hercules”, entre otras. Ya a principios de 
los dos mil, se le pudo ver en películas como 
“Remember the Titans”, “The Believer” y 
“Murder by Numbers”, entre otras.  

 
Pero fue “The Notebook”, un drama román-

tico basado en una novela de Nicholas Spark, 
junto a Rachel McAdams, el que le dio el 
empujón definitivo a la fama. “El director, 

Nick Cassavetes, me llamó para que nos 
reuniésemos en su casa”, dijo el actor a la 
revista Company, según publicaron diversos 
medios. “Cuando llegué, estaba de pie en su 
jardín, y me miró y dijo: ‘quiero que hagas 
este papel porque no eres como los otros 
actores jóvenes en Hollywood. No eres guapo, 
no eres `cool´, eres simplemente un tipo nor-
mal que parece un poco loco”.  

 
A “The Notebook” le siguieron otros trabajos 

como “Half Nelson”, por la que recibió su 
primera nominación a los Óscar; “Blue 
Valentine”, “The Ides of March”, “The Big 
Short”, “La La Land”, por la que fue nominado 
una segunda vez, y “Blade Runner 2049”, entre 
otras. Su película más reciente es “The Gray 
Man”, estrenada en 2022.  

Margot Robbie en el papel de "Barbie". Foto cedida 
por Warner.

El actor canadiense será Kem 
en la película de "Barbie". 
EFE/EPA/TOLGA AKMEN.
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LLOOSS  PPOORRTTOO DE MANZANILLO AHORA 
TRIUNFANDO EN LOS ÁNGELES

Por álvaro J. álvarez. exclusivo para liBRe Por álvaro J. álvarez. exclusivo para liBRe 

Historia de una cubana que 
aprendió a hacer dulces 
“rompiendo huevos y por 

necesidad”, así decía Rosa cuando le 
preguntaban. Sin duda alguna ella es 
motivo de inspiración y de orgullo 
para todo emigrante. 

 
UNA COCINA LLENA  

DE AROMAS 
 
Rosa E. Magadán Barandica, 

nació en 1930 en Veguitas (situado 
a 30 km. al sureste de 
Manzanillo), en la finca de su 
padre, donde creció rodeada del 
dulce olor de la repostería de su 
abuela Caridad, con recetas trans-
mitidas de generación en generación 
en su familia. Para la joven Rosa, 
la cocina, siempre estaba llena de 
aromas de canela, azúcar y 
vainilla. 

 
Su madre fue Beatriz Barandica 

Puebla, originaria de Bilbao, España. 
 

Rosa después que su padre 
asturiano, José María Magadán 
Rodríguez, falleciera temprana-
mente, se fue a vivir con una tía 
durante varios años, la cual le 
gustaba hacer pasteles y dulces de 

hojaldre. Esos tiempos de experien-
cia le fueron de mucha ayuda, 
años después. 

 
Su madre Beatriz al quedar viuda 

con 4 hijos tuvo que vender la finca 

de Veguitas, porque el mayoral y los 
empleados le estaban robando. Vino 
para Manzanillo, puso una tienda 
retacera y además vendía billetes de 
la Lotería Nacional. 

Rosa, fue enviada a estudiar, 
como interna, en el Instituto 
Cívico Militar (Escuela 
Politécnica) inaugurado en 1937, 
en Ceiba del Agua, a 48 Km. al 
Suroeste de La Habana y 11 km. 
al Sureste de Guanajay. Allí prac-
ticó varios deportes, aunque 
donde más se destacó fue en 
Voleibol y llegó a ser la capitana 
de su equipo. 

 
Al terminar sus estudios, regresó a 

Manzanillo. 
 
Raúl E. Porto Sánchez nació en 

1932 en Manzanillo. Su padre 
Bernardo Porto era gallego y su 
madre Dolores Sánchez Sánchez, 
también gallega. 

 
Luego de conocerse se hicieron 

novios y se casaron en 1955. 
 

LA INMINENTE SALIDA 
 
Desde los primeros tiempos del 

castrismo, la familia Porto quiso 
irse de Cuba con sus hijos. Al 
comenzar las salidas por Camarioca 
en 1965 fueron reclamados por 
familiares. Pero tuvieron la mala 
suerte que sus números de salida 
cayeron entre la famosa Lista 
Perdida, y cómo ya se habían con-
vertido en gusanos y traidores a la 
revolución, Raúl fue enviado a 
realizar todo tipo de labores agríco-
las, ganando apenas 8 pesos cuando 
anteriormente manejando un 
camión, su salario era de 180 pesos. 
Rosa que estuvo muchos años lle-
vando el trabajo de oficina en la 
misma empresa donde Raúl era 
chofer, fue despedida. 

 
Al quedarse sin trabajo y con 

tres niños pequeños, Beatriz 
(1957), Raulito (1960) y 
Margarita (1962) tuvo que 
comenzar a hacer dulces en su 
casa, por supuesto de forma ilegal, 
porque los comunistas no per-

(Pasa a la Página 51)

Porto's de West Covina.

El amplio interior de una tienda 
Porto's.

Porto's de West Covina.
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mitían el negocio privado, com-
prando los ingredientes en el mer-
cado negro y dependiendo de los 
mismos clientes que le traían los 
huevos. Su mayor triunfo fue por 
ser honesta, no pedir huevos de 
más, como hacía la competencia, 
ella pedía solamente lo necesario.  

 
Los fines de semana Raúl venía de 

permiso al hogar y la ayudaba a 
vender los distintos productos como: 
pasteles de carne y de pollo, bocadi-
tos, croquetas, empanadas, etc. en su 
motocicleta inglesa marca Triumph, 
pero no duró mucho aquello porque 
los comunistas le quitaron la moto. 

 
Por fin en julio de 1971, los 

Porto pudieron salir en los Vuelos 
de La Libertad para Miami. Pero 
enseguida se fueron para Los 
Ángeles, donde Raúl tenía familia 
y ellos les tenían guardado cierta 
cantidad de dólares, que Rosa 
había logrado en Manzanillo dar-
les pesos cubanos a los familiares 
de los que aquí en EE.UU. le 
daban dólares (eso en Cuba era 
ilegal, el gobierno te condenaba a 
ocho años por el supuesto delito de 
tráfico de divisas).  

 
DE MANZANILLO A 

LOS ÁNGELES 
 
Cuando la familia 

Porto llegó a Los 
Ángeles, traían consigo 
muy pocas pertenencias, 
además la fuerte ética de 
trabajo de Raúl, con sus 
39 años y las excep-
cionales habilidades para 
hornear de su amada 
Rosa, para hacer realidad 
el sueño de una vida 
mejor para su familia. 
Raúl empezó a trabajar, 
en la Van de Kamp's 
Holland Dutch Bakeries, 
en 2930 Fletcher Drive, 
era una fábrica de panes 
y productos de pastelería 
que cerró sus puertas en 1990. 

 
Tan pronto como en septiembre 

de 1971, Rosa comenzó a hornear 

en su casa de Silver Lake, panes y 
pasteles a amigos y familiares que 
habían oído hablar de sus produc-
tos confeccionados en su hogar de 
la calle Loynaz #41 en Manzanillo. 
En un par de años, no era raro ver 
una cola de clientes recogiendo 
cakes en la pequeña casa de Rosa, 
que por falta de espacio tenía que 
colocar los cakes arriba de las 
camas. Gracias a la calidad de sus 
productos, Rosa levantó una gran 
clientela en esos cinco años.  

En 1976, pudo convencer a Raúl y 
abrir su propio negocio de apenas 
300 pies cuadrados (28 m²) con la 
ayuda de un préstamo bancario de 

$5,000, Porto's Bakery, en Sunset 
Blvd y Silver Lake Blvd. en Echo 
Park. Su esposo Raúl la ayudaba, 
pero seguía trabajando 8 y 10 horas 
diarias en Van de Kamp, hasta varios 
años después que decidió unírsele 
para seguir haciendo crecer el 
nuevo negocio. 

 
Sus tres hijos salían del colegio, 

almorzaban en la panadería y se 
ponían a trabajar. 

CONOCER LOS GUSTOS DE 
LA COMUNIDAD 

 
Ellos sabían que tendrían que 

vender más que los dulces que 
Rosa horneaba en Cuba, para 
desarrollar el negocio diario, 
comenzaron a vender conchas 
mejicanas, donas, todo lo que el 
vecindario quisiera. 

 
Más adelante (debe haber sido 

como en 1982) al enterarse que 
había una panadería como de 
3,000 pies cuadrados (280 m²) en 
Brand Blvd, en pleno centro de 
Glendale, lograron mudar 
Porto’s para allá. 
 
En 1989 pudieron comprar un edi-

ficio muy cerca de ese, que resultó 
ser su primera propiedad, en el 315 

N. Brand Boulevard en Glendale, 
otra mudada más en 9 años. 

 
Allí empezaron a ampliar el 

menú, colando café Gaviña, 
haciendo sándwiches, panecillos 
daneses y muffins. 

 
El pequeño menú se expandió cada 

vez más, para abarcar la diversidad 
de la comunidad. Se dieron cuenta 
de que, mientras más productos 

añadían, atraían a más personas. 
Desarrollaron nuevas recetas, des-
cubrieron que a los filipinos les 
encantaba la mousse de mango, así 
como a los cubanos. A los chinos les 
encantaba el pastel de fresas. Las 
tartas de frutas se hicieron populares 
en los años 80. Siempre estaban bus-
cando nuevos platos e investigando 
los gustos de sus clientes nuevos. 

 
Mayores ventas y más dinero 

para así poder comprar el edificio 
de al lado y ampliar la tienda. 

 
Aquí hay que destacar que los tres 

hijos ya han estudiado carreras, pero 
siguen atados al negocio familiar. 
Beatriz, estudió Ciencias Políticas, 
quiso ser abogada, pero prefirió 

(Pasa a la Página 59)

El pequeño menú se expandió cada vez más, para abarcar la  
diversidad de la comunidad. Se dieron cuenta de que, mientras  

más productos añadían, atraían a más personas 

(Viene de la Página 50)

Rosa Magadán-Barandica de Porto.

Foto de la boda, Raquel, Beba, Raúl, Rosa, Dolores, Caridad, Rolando, 
René y José, 1955.

Los tres hijos frente a los cakes de Rosa en 
Manzanillo.
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Esta crónica llega con doble retra-
so. La obra original en español 
que aludiré, Los mitos de la 

Guerra Civil, superventa signada Pío Moa 
(Editorial La Esfera de los Libros, Madrid) 
data de 2003 y su traducción al francés que 
ha sido publicada al fin en París por 
Editions L'Artilleur se puso en venta hace 
ya un año. Moa ha escrito mucho acerca 
del tema.  

 
Siendo un antiguo militante comu-

nista que conspiró contra el franquismo 
durante sus años jóvenes, polariza 
detractores que lo acusan no solo de 
cambiacasaca sino, anatema mayúsculo, 
de haberse pasado a la extrema derecha 
algo excesivo, que estaría por demostrar 
y que parece ser una maniobra clásica de 
desinformación orquestada por sus obje-
tores. 

 
En la Cuba que vivió mi padre naci-

do en 1907, la inteligencia, los políticos, 
los religiosos y una parte significativa de 
los ciudadanos comunes y corrientes, 
siguieron apasionadamente el preámbu-
lo y el desarrollo de la tragedia vivida en 
España durante la década 1930.  

 
Creo haber comprendido que una mayo-

ría significativa apoyaba en la distancia al 
campo legalista, vale decir a los republica-
nos. Con el decursar del tiempo muchos 
cambiaron de enfoque, pero en mi casa seguí 
viendo como libro de cabecera del Viejo La 
experiencia del poder, de Marcelino 
Domingo, ministro, periodista y tribuno afi-
liado al socialismo español. Y cuando ya 
siendo yo adolescente llegó el castrismo 
existía aún entre las llamadas clases vivas, 
especialmente en la masonería y en los inte-
lectuales, mucha rémora de lo que había 
acontecido en la Península veinte años 

antes.  
 
Y desde luego que la opción se había 

transformado entonces en por o contra 
Franco, personaje que era percibido 
como negativo por una mayoría del pue-
blo, salvo error en mis apreciaciones 
retrospectivas. No debe olvidarse tampo-
co el enfoque en caliente, a mi juicio equi-
vocado de George Orwell que en su 
Homenaje a Cataluña escribió para la 

posteridad que "solo los millonarios y 
los románticos podían desear la victoria 
del campo nacionalista". Y esa fue una 
letanía que penetró los espíritus. 

 
Sin enarbolar la bandera de los que en 

España defienden al franquismo y sin per-
juicio de volver a este y a otros libros de 
Pío más largamente, a fin de profundizar a 
qué "mitos" se refiere aludiéndolos como 
tales, es acerca de la traducción al francés 
que escribiré hoy.  

 
Primero para decir que, en 2005, 

habiendo adquirido los derechos de la 
obra visto su interés y su éxito comercial 
en España, un editor del patio encomen-
dó a un historiador conocido su tradu-
cción que fue concluida meses después, a 
mediados de 2006. Le pagaron al traduc-
tor conformemente al contrato, obtuvie-
ron de la Biblioteca Nacional el número 
ISBN para imprimirlo, pero engaveta-
ron el trabajo sin explicación alguna. 
Misterio.  

 
Pasaron 14 años antes de que llegara 

esta edición que llevada al francés por 
Nicolas Klein. Otra traducción, Klein 

partió de cero, con el original revisado y 
beneficiado por una actualización precedi-
da por una pertinente "introducción para el 
lector francófono" de 37 páginas que escri-
bió Arnaud Imatz, un hispanista francés 
doctor en ciencias políticas nacido en 
Bayona en 1939. El resultado, libro e 
introducción, se convirtieron en un cóctel 
explosivo para quienes desde hace dece-
nios han sabido imponer aquí una lectura 
maniquea de ese período crucial de la 
Historia en el siglo pasado. 

 

UN REPLANTEAMIENTO HISTÓRICO DE  
LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

POR gustaVO sánChez PeRdOmO

PARÍS, FRANCIA

Para atacar el libro de Pío Moa los historiadores 
recurrieron a la artillería pesada: Revista L'Histoire, 

París, N° 502  
de diciembre 2022.

(Pasa a la Página 53)
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En este tipo de asunto en Francia, y 
supongo que en otros países será por el esti-
lo, en el microcosmos de editoriales, univer-
sidades y medios periodísticos, operan ver-
daderas guerrillas del sectarismo político. 
Sin que pueda definirse como censura en la 
práctica el objetivo es precisamente sabote-
ar la aparición de libros o la intervención en 
la arena pública de quienes amenacen su 
hegemonía.   

 
El recuento de todo hecho tiene que ser 

acorde a ideologías establecidas por ellos 
como verdades absolutas de ahora a la eterni-
dad. Yo recuerdo en ese sentido cómo manio-
bró en el interior de la casa Larousse un cierto 
comando que quería impedir a toda costa la 
publicación de un diccionario a propósito de 
Argelia preparado por Jeannine Verdès 
Leroux. No lo consiguieron.  De manera aná-
loga de haber podido hacerlo habrían blo-
queado este libro de Pío. En consecuencia y a 
partir de su aparición desataron la consiguien-
te preparación artillero a fin de ningunearlo. 

 
Y cuando entrevistaron a Arnaud 

Imatz en el Figaro-Histoire y en otros 
órganos digitales a propósito de "Mitos" y 
de su introducción, ardió Troya. A pesar 
de que se estaba hablando del historiador 
español más leído, controvertido y ataca-
do por las izquierdas del otro lado de los 
Pirineos en los últimos tiempos, la intran-
sigencia local aspiraba a que siguiera sien-
do soslayado aquí.  

 
Y poco importaba a los batallones de 

energúmenos que nos gastamos que la cali-
dad de la investigación histórica deba estar 
ordenada por la formación del autor que la 
efectúa, por su curiosidad intelectual, por su 
capacidad cuando llega el momento de dis-
cernir y por su afán en aras de llegar a la ver-
dad, comprendiendo humildemente que solo 
podrá hacerlo parcialmente. Lo que perse-
guían era descaracterizar el libro abierta-
mente, sirviéndose para ello de sutilidades, 

ataques personales e incluso cuestionamien-
tos respecto a integridad moral del autor. 

 
La ofensiva se materializó en un 

número especial de la revista L'Histoire 
que puso en portada una foto de Franco 
haciendo el conocido saludo brazo dere-
cho junto a una alusión a "las batallas de 
la memoria". En el interior un sesudo edi-
torial seguido de una larga exposición en 
veinte páginas profusamente ilustradas, 
con fotos de archivo escogidas con la mala 
leche de rigor que hunden al lector en un 
marasmo, nutrido precisamente con la 
reiteración parcializada de los mismos 
mitos que desmonta el libro que así estig-
matizan.   

 
Para completar lo que califico de ofen-

siva global,  el colofón fue aportado por 
una carta abierta firmada por 122 "hispa-
nistas, historiadores y especialistas  france-
ses de España" quienes, al tiempo que se 
declaran "consternados" por la cobertura 
mediática aportada a la aparición del libro 
incriminado, emiten su inapelable senten-
cia inapelable: Pío Moa es un impostor, no 
es historiador formado según las reglas del 
arte universitario y se proyecta con sus tra-
bajos a influir en la vida política de la 
España de hoy.  

 
Desde luego que ante la dificultad 

que plantea rebatir la argumentación del 
autor atacado, este colectivo de protesta-
tarios ignora la contundente introdu-
cción de Imatz en la cual puede leerse 
como durante los años de la posguerra 
fueron constituidas cátedras de estudios 
hispánicos que en las establecieron en las 
universidades -especialmente en París, 
burdeos y Tolosa- la única verdad admi-
sible, la verdad de las izquierda respecto 
a los orígenes de la más terribles trage-
dias humanas que España jamás ha 
conocido. En trasfondo la conocida e 
inapelable divisa que los inspira: "la 
derecha es mala, el centro es sospechoso, 
la izquierda es buena".  

La historia se repite, casi siempre para 
peor. Cuando el novelista naturalizado 
francés de origen español Michel del 
Castillo (Madrid 1933), laureado hombre 
de izquierda escribió su "Les temps de 
Franco” hace 15 años, partió de su condi-
ción de víctima de la Guerra Civil y empe-
zó por afirmar que se trataba del "el libro 
que preparé durante toda mi vida para que 
sea conocida la verdad acerca de la trage-
dia española".  

 
Como no era un panfleto antifranquis-

ta sino una exposición de hechos tal como 
los comprendió por sí mismo, por la expe-
riencia de su madre y por su vida de exi-
liado, quedó sepultado por una indiferen-
cia que impidió no solo la difusión que por 
su pertinencia merecía sino incluso ser 
traducido al español. 

 
En cuanto a esos sectarismos e intransi-

gencias militantes en una profesión que 
como la del historiador debiera ser sinónimo 
de rigor e imparcialidad (ni yo mismo me lo 
creo) no son síntomas de un mal. Se trata de 
una enfermedad incurable que padecen todos 
los extremistas.  

 
Un día vendrá en que otros autores 

intentarán desmontar los mitos que han 
rodeado la creación distorsionada de 
fabulaciones en cuanto a Cuba y a Chile, 
dos caballos de batalla de la propaganda 
de socialistas y de comunistas en todo el 
mundo.  

 
En cuanto a la Guerra Civil española, 

aquellos que quieran revisar sus conocimien-
tos en la materia en momentos en que la gue-
rra resurge en Europa, encontrarán en los tra-
bajos de Pío Moa una herramienta que les 
permitirá comparar, analizar, reflexionar y 
concluir. Así lo admitió hace pocos días el 
historiador inglés Stanley Payne, una autori-
dad en la materia, que al hacerlo corrigió jui-
cios anteriores que ha debido poner en tela 
de juicio. Nunca es tarde si la rectificación es 
buena.

UN DÍA VENDRÁ EN QUE OTROS AUTORES INTENTARÁN  
DESMONTAR LOS MITOS QUE HAN RODEADO LA CREACIÓN 

DISTORSIONADA DE FABULACIONES EN CUANTO A CUBA Y A 
CHILE, DOS CABALLOS DE BATALLA DE LA PROPAGANDA DE 

SOCIALISTAS Y DE COMUNISTAS EN TODO EL MUNDO  

(Viene de la Página 52)
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¿DUDAS?...  
EL SOCIAL RESPONDE

POR eVelyn linaRes

HORIZONTALES 
 

2.  Perteneciente o relati-
vo al prototipo. 

9.  Forma del pronombre 
de segunda persona. 

11.No acerté. 
12.Manija. 
14.Relativo a la mística. 
18.Terso, lúcido. 
20.Relativa a Icaro. 
22.Esturión. 
23.Parte superior de la 

celada, en la cual se 
ponían las plumas. 

24.Obstruir. 
26.Símbolo del cobalto. 
27.Río de Asia, en la 

antigua URSS. 
28.Símbolo del cromo. 
29.Planta asclepiadea y 

trepadora del Brasil, 
de flores blancas y 
olorosas. 

32.Planta escrofulariá-
cea, de hojas acora-
zonadas y vellosas. 

35.Prefijo y sufijo 
“carne”. 

37.Extienda. 
38.Relativo al campo y a 

las labores de él. 
39.Descargar contra un 

objeto el proyectil. 
41.Corriente caudalosa 

de agua. 
43.Superior de un 

monasterio. 
45.Terminación de 

aumentativo. 
46.Oración que se reza 

después de los maiti-
nes y las capítulas de 
otras horas. 

 
VERTICALES 

 
1.  E larga griega. 

3.  Nota musical. 
4.  Gallocresta, planta 

labiada. 
5.  Terceto. 
6.  Plural de una vocal. 
7.  Cabra montés. 
8.  Ser viviente. 
10.Porción de tierra 

rodeada de agua. 
13.Viento suave y apaci-

ble. 
15.Odio, ojeriza. 
16.Paraje donde hay 

mucho cascajo 
(guijo). 

17.Salida del Sol o de 
otro astro por el hori-
zonte. 

19.Ave psitaciforme ame-
ricana parecida al 
papagayo, pero más 
pequeña (pl.). 

21.Río de España, en 
Lugo. 

22.Comerciar (comprar y 
vender). 

23.Mamífero rumiante 
bóvido, de la subfami-
lia de los ovinos. 

25.De Ruán, en 
Francia. 

28.Pedazo de una fruta 
que se corta para pro-
barla. 

30.Usurear. 
31.Roturar la tierra con 

el arado. 
33.Afirmación. 
34.Repito. 
36.Musa de la Historia. 
38.Cola de los anima-

les. 
40.Yunque de plateros. 
42.Pequeña isla de las 

rías gallegas. 
44.Prefijo que en algu-

nas voces tiene el 
valor de “dos”.

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

PUDIERA HABER SIDO ALLÍ 
Mientras el barbero cortaba el pelo al 

cliente al que le faltaba una oreja, le pre-
guntó: 

–Usted ya se ha pelado aquí antes ¿ver-
dad? 

Contestó el cliente: 
–No eso de la oreja es de nacimiento. 

 
¿NI SIQUIERA ESO? 

La esposa estaba molesta. No había tenido 
un sueño muy plácido. Dijo durante el desa-
yuno: 

–Juan, ¿cuándo vas a aprender a no hablar 
en sueños? 

Le contestó Juan: 
–¿Quiere eso decir que me vas a regalar 

unas pocas palabras? 
 

ADIVINE QUIEN SERÁ 
Ricardito llegó una mañana a la escuela 

muy excitado. 
–¿Qué pasa Riqui? –preguntó el maestro. 
–No quiero asustarlo maestro, pero papá me 

dijo que, si no obtenía mejores notas la próxi-
ma vez, alguien iba a llevar su merecido. 

 
EL NUEVO TÍO 

Enterada de que su amiga, Rosita, había 
roto relaciones con su novio, dijo Paquita: 

–¡Qué cosa más rara! Cuando me dijeron 
que David había rehusado casarse contigo, 
no podía creerlo. ¿No le dijiste que tenías 
una tía viuda muy rica? 

–Sí, se lo dije –dice Rosita. 
–¿Y no cambió a pesar de eso? 
–Sí. David es ahora mi nuevo tío. 
 

¿Cómo puedo cambiar mi dirección postal? 
H. Otero, Coral Springs, Florida 

 
Respuesta:  
 
Si recibe beneficios de Seguro Social (jubi-

lación, sobreviviente, o incapacidad) o está 
inscrito para los beneficios de Medicare, puede 
cambiar su dirección por internet iniciando una 
sesión en su cuenta my Social Security (solo 
disponible en inglés). Vaya al encasillado que lee 
«My Profile» y seleccione el enlace de contacto. 

 
En este instante este servicio no está disponible 

para las personas que reciben Seguridad de 
Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en 
inglés) o que no tienen una dirección postal en 
los EE. UU. Sin embargo, si está recibiendo SSI, 
puede ver la dirección que tenemos en su registro 
y actualizar su número de teléfono a través del 
encasillado que lee «My Profile» en my Social 
Security. 

 
Si recibe SSI, no tiene una dirección postal en 

los EE. UU., o no puede cambiar su dirección 
por internet puede: 

 
•Llamarnos al 1-800-772-1213 y oprima 7 en 

español (TTY 1-800-325-0778), de lunes a 
viernes, entre las 8:00 a.m. a 7:00 p.m.; o 

 
•Comunicarse con su oficina local de Seguro 

Social (aunque el localizador de la oficina local 

solo está disponible en inglés, solo necesita 
ingresar su código postal para encontrar la ofici-
na local más cercana).Si no recibe los beneficios 
de Seguro Social, SSI o Medicare, no es nece-
sario cambiar su dirección con nosotros. 

 
¿Mis primas de Medicare son /serán más 

altas debido a mis ingresos altos? 
T. Phillips, Sunrise, Florida  

 
Respuesta:  
 
Algunas personas con ingresos más altos es 

posible que paguen un porcentaje mayor de los 
costos mensuales de la Parte B y D de medica-
mentos recetados de Medicare basados en sus 
ingresos. Llamamos a esta cantidad adicional el 
«ajuste mensual relacionado con el ingreso». 
Visite Primas de Medicare: Reglas para benefi-
ciarios de mayores ingresos para ver si la canti-
dad del ajuste se aplica a usted. 

AGILIDAD MENTAL
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Por Isabel Martínez Pita 
 

Julio Arce, director del departa-
mento de Musicología de la 
Universidad Complutense de 

Madrid, explica cuál ha sido la evolu-
ción de la radio como complejo técni-
co que revolucionó el campo de la 
comunicación, al poder trasmitir 
sonidos, sin la necesidad de cables, a 
cualquier sujeto que quisiera escuchar-
la y que, lentamente, mediante la 
radiodifusión, llenó de contenidos sus 
emisoras y se convirtió en un medio 
de comunicación universal. 

 
El musicólogo describe la radio 

como, “un complejo técnico, es 
decir, un conjunto de elementos téc-
nicos que permiten la comunicación 
de un punto a otro, básicamente del 
sonido, sin la mediación de un 
cable”. 

 
LA ELIMINACIÓN DEL CABLE, 

PRIMER PASO 
 
“Esta posibilidad se produjo tras un 

largo proceso que implicó el trabajo 
de muchos científicos y cuyo desarrollo 
no partió de cero, sino que le ante-
cedieron, primero, el telégrafo, cuyo 
objetivo era trasmitir una serie de 
señales con significados y con el que 
se ideó el sistema morse. 
Posteriormente, el ingeniero electróni-
co italiano Guillermo Marconi (1874-
1937) consiguió la eliminación del 
cable y la posibilidad de que a través 
del aire o del éter, como lo llamaban 
ellos, se pudieran trasmitir simples 
pitidos del morse. Ese fue un primer 
paso”, indica Arce. 

 
“Desde las últimas décadas del 

siglo XIX, ya se podía realizar la 
comunicación a través del teléfono, 
y a principios del XX, varios cientí-
ficos consiguen trasmitir el sonido 
sin la mediación de un cable con-
ductor. Es decir, que, de alguna 
manera, la radio, como entorno téc-
nico, es parte del telégrafo y parte 
del teléfono”, aclara el profesor. 

 
LA RADIODIFUSIÓN QUE DIO 

SENTIDO A LA RADIO 
 

Esta concepción de la radiodifusión 
se produce en la segunda década del 
siglo XX, cuando comienza a haber 
gente, sobre todo ingenieros aficiona-
dos a la radiodifusión, que empiezan a 
crear sus propios programas y hacer 
emisiones esporádicas, porque ya 
existía la posibilidad de emitir sonido. 

Pero, la aparición de la radio no 
sustituye al telégrafo porque éste se 
sigue utilizando para la comuni-
cación rápida, ni el teléfono susti-
tuye al telégrafo, y la radio no susti-
tuye ni al teléfono ni al telégrafo, 
sino que cada tecnología se va espe-
cializando en un uso diferente. 

 
Para al profesor, “la característica de 

la radio es que emite, pero no a una 
persona física o concreta, sino que lo 
que hace es esparcir el sonido, lo que 
no pasa con el telégrafo o el teléfono, 
cuya comunicación va de un punto a 
otro. Esa es la ventaja que tiene la 
radiodifusión, que aprovecha ese lan-
zamiento indiscriminado de sonido 
para que el que quiera lo coja”. 

 
EMISORAS PIONERAS Y 
FUTURO DE LA RADIO 

 
En el nacimiento de la radio hubo 

un proceso paulatino entre los países 
occidentales de Europa, Estados 
Unidos y parte de Latinoamérica, 
que se produjo prácticamente 
durante los primeros años veinte del 
pasado siglo. Sin embargo, la 
RDKA, en Estados Unidos, que se 
inaugura en Pittsburgh 
(Pensilvania), en 1920, y la BBC 
Brithish Broadcasting Corporation 
(Compañía Británica de 
Radiodifusión) que se instaura en 
1922, son consideradas las dos 
primeras emisoras de radio del 
mundo.   

 
En cuanto al futuro de la radio, Julio 

Arce opina que “tiene mucho futuro y 
creo que se ha ido adaptando muy 
bien a la crisis que supuso la tec-
nología digital. Además, las emisoras 
de radio tienen todavía su papel como 
generadoras o creadoras de contenidos 
y esos contenidos son lo mejor de la 
radio. La radio era antes algo que oías 
y se perdía, pero ahora tenemos la 
posibilidad de escuchar un programa 
de hace años o, simplemente, de hace 
unos días”.

COMUNICACIÓN
 

La radio, el medio de  
compañía más ameno 
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ARIES  
(21 marzo - 20 abril).  

Separarás lo profe-
sional de lo personal y 
te beneficiarás de ello. 
Un conflicto entre com-
pañeros de trabajo 
afectará al resultado 

general del departamento, pero las res-
ponsabilidades se exigirán a nivel indivi-
dual. Facilidad para la lectura y para el 
estudio.  

 
TAURO  

(21 abril – 20 mayo). 
Aunque aparentes 

estar seguro de casi 
todo, piensa que a 
veces puedes equivo-
carte y que no es una 
vergüenza pedir ayuda 

y consejo a personas con mayor expe-
riencia. La familia estará a tu lado en esta 
ocasión.  

 
GÉMINIS  

(21 mayo – 21 junio). 

Se acercan días favo-
rables para dar un 
impulso a tus proyec-
tos. Una vena artística 
puede facilitarte las 
labores más cotidianas 

y despertarte un instinto musical que 
nunca conociste. Puedes tener una 
digestión pesada; come despacio y no te 
atiborres en los postres. 

 
CÁNCER  

(22 junio – 22 julio).  
Aunque veas ahora 

el horizonte muy negro, 
piensa que tienes capa-
cidad para salir adelan-
te de una situación que 

tú estás haciendo morbosa. Procura pen-
sar en otras cosas y ser más optimista.  
Presta más atención a los achaques de la 
salud.  

 
LEO  

(23 julio – 22 agosto). 

Una fiesta completa-
mente inesperada para 
ti, o que te surgirá de 
repente te dará nuevas 
ilusiones porque te 

encontrarás con gente de tu pasado que 
te hará recordar los buenos momentos 
de otras épocas, aunque tal vez te invada 
la nostalgia. 

 
VIRGO  

(23 agosto - 21 septiembre). 

El agua, como ele-
mento que rige tu astro 
será el protagonista de 
tus sueños, trata de 
buscarle un significa-
do, te ayudará. Ese 

malhumor que te viene acompañando los 
últimos días desaparecerá. 

 
 

 LIBRA  
(22 septiembre – 22 octubre). 

Recordarás este día por 
algo muy especial que va a 
pasarte en el terreno amo-
roso; si no tienes pareja, 
puede que la encuentres 
hoy. Los ancianos Acuario 

tendrán una recaída de la que les va a 
costar salir algunos días. 

 
 
 

ESCORPIO  
(23 octubre – 21 noviembre). 

Concentra tu atención en 
lo que verdaderamente te 
interesa en estos momen-
tos, no te vayas por las 
ramas y ataca los proble-
mas de forma directa. Hay 

una persona de tu entorno que te persi-
gue con insistencia. Observa.     

 
 

SAGITARIO  
(22 noviembre – 22 diciembre).  

Desde hace tiempo anhe-
las una relación sentimen-
tal y ha llegado el momento 
esperado. Comprobarás la 
gran seducción que des-
piertas en tu entorno. Las 

ilusiones afectivas volverán a envolver tu 
vida. Vas a triunfar. 

 
 

 
CAPRICORNIO  

(23 diciembre – 21 enero). 
Te encontrarás con una 

situación muy especial en 
el terreno sentimental, tie-
nes que resolverla pronto y 
no marear a la gente que 

está implicada en ella. Te sentirás con 
poca vitalidad y es que debes descansar 
más. 

 
 

ACUARIO  
(22 enero - 21 febrero). 

No te distraigas con las 
pequeñas cosas que te 
impiden avanzar, vete al 
grano y sobre todo a las 
cosas importantes que 

afectan a tu vida. Trata de ver lo bueno 
de cada momento y recuperarás el buen 
humor de la noche a la mañana.  

 
 

PISCIS  
(22 febrero – 20 marzo). 

Tu tono vital puede rozar 
los mínimos aconsejables, 
y es posible que tengas 
problemas estomacales, 
por lo que deberás iniciar 
de una vez por todas una 

dieta saludable. Por ahí pueden venir las 
rachas de mal humor que te asaltan. 

POR IGNACIO TEODORO

LIBRE en ediciones anteriores ha 
resaltado la importancia y valo-
res del escultismo a nivel local y 

mundial. El creador de este movimiento 
fue el militar inglés Lord Robert 
Stephenson Smyth Baden-Powell de 
Gilwel III, quien nació un día como hoy: 
22 de febrero, pero de 1857. 

 
Robert Baden-Powell, fue un militar y 

escritor fundador como ya hemos mencio-
nado del Movimiento Scout Mundial, par-
ticipó en distintas campañas militares en 
África, en las cuales se destacó y obtuvo 
gran popularidad entre la población britá-
nica. 

 
 Sus ideas, plasmadas en Escultismo 

para Muchachos y en otras obras, inspi-
raron a grupos de jóvenes británicos a for-
mar patrullas, con lo que se inició de 
manera informal el escultismo. 

 
LIBRE comparte con sus lectores algu-

nos datos sobre quiénes son y qué hacen 
los Scout: 

1.En 1907 se realizó el primer campa-
mento scout en la Isla de Brownsea, 
Inglaterra. Asistieron veinte personas. 

2. Si bien el movimiento comenzó solo 
con la participación masculina, en 1909 
ya se comenzaron a acercar mujeres, lla-
madas Girl Guides. 

3. Baden – Powell crea una insignia con 
la Flor de Liz, la cual hace alusión al 
norte que es el camino recto que los 
scouts deben tomar. 

4. El movimiento scout se encuentra 
actualmente en más de 200 países lo cual 
comprende alrededor de 40 millones de 
personas integrando el movimiento. 

5. En 1922 se fundó la Organización 
Mundial del Movimiento Scout. 

6. La Organización Mundial del 
Movimiento Scout está compuesta por: la 
Conferencia Mundial, el Comité Scout 
Mundial y la Oficina Mundial. 

7. Las cuatro ramas del movimiento 
son: Lobatos, Scout, Pioneros y Rover; 
en algunos países también existen los 
Castores los cuales comprenden edades 
menores a los Lobatos y Lobatas. 

8. El scout saluda con la mano derecha 
levantada, dándole un doble sentido: se 
estrecha la mano izquierda, que es la más 
próxima al corazón como símbolo de sin-
ceridad, y como símbolo de hermandad y 
unión. 

9. Las y los scout se adhieren libre y 
voluntariamente a una Ley y una prome-
sa. 

 
El Método Scout es el sistema de auto 

educación progresiva, complementario de 
la familia y de la escuela, que se desarro-
lla a partir de la interacción de varios ele-
mentos, entre los cuales se destacan:  

•La educación en valores expresados en 
una promesa y una ley a los que se adhie-
re voluntariamente; 

•La educación activa a través del apren-
der haciendo, el aprender jugando y el 
aprendizaje por medio del servicio; 

•La pertenencia a pequeños grupos (por 
ejemplo: la patrulla o el equipo), que con 
la asistencia y acompañamiento responsa-
ble de adultos, incluyen el descubrimiento 
y la aceptación progresivos de responsabi-
lidades, la capacitación hacia el gobierno 
autónomo tendientes al desarrollo del 
carácter, la adquisición de habilidades y 
competencias, la independencia y confian-
za en sí mismo, el sentido de servicio y, la 
aptitud de cooperar y conducir; 

•Programas progresivos, atrayentes y 
estimulantes basados en los intereses de 
los participantes compuestos por un 
marco simbólico sugerente y un sistema 
progresivo de objetivos y actividades edu-
cativas variadas, incluyendo juegos, habi-
lidades útiles y servicios a la comunidad, 
que ocurren en gran parte al aire libre en 
contacto con la naturaleza; 

•La participación emotiva y no interfe-
rente del adulto que ayuda a coordinar las 
actividades que deciden llevar a cabo los 
muchachos. 

 
El Escultismo es una filosofía de vida 

en la que se enseña el respeto por la natu-
raleza, la tolerancia, la igualdad, el com-
pañerismo, la actividad física y la capaci-
dad de superar adversidades e incomodi-
dades. La metodología scout se basa en la 
educación en valores y en el compromiso 
con estos.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

Baden-Powell y el Movimiento Scout
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INGREDIENTES 
 

1kg de Rabo de buey  
4 dientes de ajo 
2 cebollas 
Perejil 
1/2 Ají pimiento verde  
1 Taza de puré de tomate 
200 ml de Vino blanco 
100 ml de Agua. 
Pimienta negra 
Sal al gusto 
3 cucharadas de aceite 

 
INSTRUCCIONES 

 
• El primer paso que haremos será 
salpimentar y sofreír el rabo de 
buey picado en trozos, hasta sellar-
lo por todos lados, se puede sofreír 
en la misma olla donde se cocinará. 
 
• Cuando este dorado, le agrega-
mos el ajo machacado, la cebolla, 
el pimiento y mezclamos bien para 
que se integren todos los sabores. 
 
• Luego le añadimos el puré de 
tomate y seguimos revolviendo, 

pasado 30 segundos incorporamos 
le vino blanco y continuemos coci-
nándolo a fuego medio. 
 
•Pasado 3 o 5 minutos echamos el 
agua y dejamos cocinar aproxima-
damente una hora y 30 minutos, 
sabrás que estará listo si la carne 
está bien blanda.  
 
• Añade al final la pimienta negra a 
tu gusto y más agua si lo crees 
necesario. 

INGREDIENTES 
 

200 ml. de leche de coco 
250 ml. de leche condensada 
3 huevos M 
50 g. de coco rallado o harina de 
coco 
Para el caramelo del flan: 
100 g. de azúcar blanquilla 
2 cucharadas de agua 
Unas gotas de zumo de limón 
 

INSTRUCCIONES 
 

Preparación del caramelo para el flan 
de coco 
• Ponemos un cazo o una sartén al 
fuego a temperatura media para que 
alcance temperatura. Añadimos los 
ingredientes en el siguiente orden: 100 
g. de azúcar granulada blanca y un 
poco de agua (2 cucharadas). 
 
• Dejamos a fuego medio sin remover 
(al principio no debemos mover el azú-
car con cuchara de madera porque se 
apelmazará). Veremos como poco a 
poco se empiezan a formar pequeñas 
burbujas y el azúcar cambia de color. 
Cuando suceda esto removemos, ahora 
sí, con una cuchara de madera. Así 
ayudamos a que se mezcle todo. 
 
•Retiramos del fuego. Seguimos remo-
viendo hasta que alcance ese color miel 
tostado del caramelo. Añadimos unas 
gotas de zumo de limón, estas le van a 
dar brillo y harán que no cristalice 
rápidamente. 
 
• Dejamos que se temple un minuto. 
Echamos el caramelo primero en el 
fondo. Vamos girando o ladeando poco 
a poco por las paredes de los moldes 
hasta que esté todo impregnado de 
caramelo. Dejamos que se enfríe el 
caramelo hasta que esté medio duro. 
 
Preparación del flan de coco 
• En un cazo pequeño calentamos la 
leche de coco con la leche condensada 

y el coco rallado. 
 
• Removemos bien hasta que la leche 
condensada se haya diluido con el resto  
de los ingredientes y el coco de haya 
hidratado con los líquidos. Con sólo 
templar la mezcla será suficiente, no es 
necesario calentarla demasiado. 
 
• Batimos los huevos y añadimos el 
resto de los ingredientes ya templados. 
Removemos bien y reservamos. 
Repartimos la crema del flan en cada 
molde y los colocamos en una bandeja 
que llenamos de agua hasta la mitad de 
la altura de los moldes. 
 
• Con el horno precaliente a 170º C 
colocamos la fuente con los moldes en 
agua para que se cocinen a baño maría. 
Si empleamos moldes individuales, con 
15 o 20 minutos de horno será sufi-
ciente. Si el molde es único, serán 
necesarios 35-40 minutos para que el 
flan quede totalmente cuajado. 
Recordad que depende del horno que 
tengáis en casa, los tiempos son apro-
ximados. 
 
• Retiramos los flanes del horno y 
dejamos que se templen a temperatura 
ambiente. 
De una manera tan fácil y rápida 
podremos disfrutar de un rico flan de 
coco. ¡Qué aproveche!

RABO ENCENDIDO FLAN DE COCO

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

Deportes  
de Mi Miami

El quinto Clásico Mundial de 
Béisbol, WBC, se llevará a 
cabo durante el mes de 

marzo y a pesar de que el mundo 
beisbolístico se prepara para su 
espectacular evento; sin duda alguna 
la ganadora será la ciudad de 
Miami. 

 
Esta competencia surgió con la 

idea de que el ganador pueda lla-
marse un verdadero “Campeón 
Mundial”, ya que cada escuadra 
es representada por jugadores 
nacidos en el país o han sido natu-
ralizados. 

  
El caso que más resalta es el del 

jugador de Los Rays de Tampa, 
Randy Arozarena, quien nació en 
Cuba, pero en agradecimiento a que 
México le dio asilo político cuando 
salió del infierno castrista, se hizo 
ciudadano y jugará para el equipo 
azteca. 

 
La primera edición de este tor-

neo fue en el año 2006 y fue gana-
da por el equipo japonés. La 
segunda fue en 2009 y el conjunto 
nipón repitió la hazaña anterior. 

 
Más tarde llegaron a un acuerdo 

de que la competencia fuera cada 
cuatro años en vez de tres y en el 
2013, la representación de 

República Dominicana dominó el 
torneo coronándose campeón.  

 
Cuatro años más tarde la 

escuadra estadounidense se llevó 
el trofeo venciendo a la puerto-
rriqueña 8-0 en la final.  

 

Debido a la pandemia del 2020 el 
torneo fue pospuesto hasta este año 
y a diferencia de los otros tres ante-
riores contará con 20 participantes 
en vez de 16. 

  
Nuestra ciudad tiene la distin-

ción de haber sido escogida para 
ser la anfitriona de las cuatro 
fases; preliminares, cuartos de 
finales, semifinal y final. La 

primera se llevará a cabo durante 
los días 11 y 15 de marzo. La 
segunda se jugará el 17 y 18 del 
mismo mes. El 19 y el 20 será la 
fecha de la tercera y al siguiente 
día se disputará la Gran Final. 

 
Al igual que Miami en la primera 

fase, las ciudades de Phoenix en 
Arizona, Taichung en Taiwán y 
Tokio en Japón; albergarán 5 
naciones y donde de cada sede sal-
drán dos escuadras. 

 
Las naciones que competirán 

durante la fase preliminar aquí en 
Miami son Puerto Rico, República 
Dominicana, Venezuela, 
Nicaragua e Israel.  

Arizona recibirá a Estados Unidos, 
México, Colombia, Canadá y Gran 
Bretaña. 

 
Taichung alojará a la China 

Taiwanesa, Holanda, Cuba, Italia 
y Panamá. 

 
En Tokio se hospedarán Japón, 

Australia, China, Corea y La 
República Checa. 

 
De cada una de las cuatro sedes 

saldrán dos conjuntos que se 
medirán en los cuartos de finales 
para determinar dos puestos. En 
esta ronda los dos representantes 
de Arizona se unirán al de Miami. 
Mientras que Japón recibirá los 
dos de Taiwán. 

 
Cuando terminen los cuartos de 

finales, los representantes de Asia 
visitarán Miami para juntos a los 
dos que califiquen aquí se disputen 
la semifinal y la final. 

 
La Pequeña Habana recibirá la 

mayor exposición televisiva, radial 
y escrita gracias al estadio de Los 
Marlins. 

 
Espero que el torneo sea un éxito 

y más importante que Miami 
demuestre al mundo la gran ciudad 
que es.

La Pequeña Habana en el Mundial de Béisbol

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 

 “La calidad es el ingrediente número uno  
en todo lo que hacemos” 

dedicarse por completo al negocio 
familiar y es la vicepresidenta. Raúl 
estudió Economía y es el presidente 
de Porto’s. Margarita, de apellido 
Navarro por su esposo, estudió 
Contabilidad y es la responsable 
para el negocio de Catering y 
Pastelería.   

 
UN NEGOCIO EN  
CRECIMIENTO 

                                                                                                                                  
Se sabe que en un fin de semana 
normal entran en la tienda de 
Glendale unas 2,000 personas, 
pueden vender 50 cakes de boda, 
otros 350 de cumpleaños y entre 
550 y 700 órdenes de comida. 

 
El Lema de Porto’s: “La calidad es 

el ingrediente número uno en todo lo 
que hacemos”. 

 
Gran parte de la inno-

vación que se ha hecho 
en Porto’s ocurrió bajo la 
supervisión de Antonio 
(Tony) Salazar, vicepresi-
dente de producción, 
investigación y desarrollo, 
que trabaja en la empre-
sa desde 1977. La familia 
de Salazar conocía a los 
Porto desde Manzanillo. 
“Estábamos muy limita-
dos en el alcance de lo 
que hacíamos en aquellos 
días”, relató. “Nuestro 
objetivo era hacer el 
mejor producto cubano 
posible. Pero a medida que el mer-
cado comenzó a cambiar, nos 
dimos cuenta de que algunos 
cubanos volvían a Miami y lenta-
mente comenzamos a pensar 
vender algo más. Entonces, tuvi-
mos otras pequeñas ideas, que no 
eran cubanas”. 

 
El sándwich delgado y prensado, 

sobre pan cubano crujiente y liviano, 
contiene delgadas fetas de cerdo, 
jamón, queso y pepinillo. El queso 
se estira satisfactoriamente en la 
primera parte, la acidez de los 
pepinillos corta la grasa de la carne 
y un toque de mostaza limpia los 
senos nasales. Es la estrella de los 
sándwiches, no es tan llamativo 
como algunos, pero no se puede 

mejorar de ninguna manera signi-
ficativa. 

 
“Llegamos y nos fundimos en la 

cultura”, remarcó Margarita. 
“Mantuvimos nuestras tradiciones 
cubanas en casa, pero estuvimos 
siempre abiertos a la comunidad”. 

 
Cuando le preguntaron a la hija 

menor ¿qué deseaba para el futuro 
de su negocio? “Que mis nietos 
sigan con él”, dijo. ¿Y algún secreto 
de su éxito? “Un poco de suerte y 
mucho trabajo”, aseguró, Margarita.  

 
¡Como para chuparse los dedos! 

Esta es una expresión común de 
quienes visitan Porto’s Bakery, lo 
mismo en su local de Glendale, 
donde se fundó, o en el de 

Burbank, pero este último ocupó 
el primer puesto en la lista de 
Yelp entre los 100 mejores 
lugares para comer en todo 
Estados Unidos en 2016 y 2022. 

 
En 2005, estando ya los tres her-

manos graduados con Rosa y Raúl 
retirados, el negocio marchando 
“viento en popa y a toda vela”, 
había llegado el momento para 
abrir una nueva tienda en 3614 W. 
Magnolia Blvd. en Burbank, de 

unos 15,300 pies cuadrados. 
 
El martes 2 de noviembre de 

2010, abrieron su tercera 
panadería en 8233 Firestone 
Blvd. en Downey. Allí estaban los 
actores cubanos Andy García (de 
Bejucal) y Tony Plana (de La 

Habana) junto a la alcaldesa de la 
ciudad, Anne Marie Bayer. El 
local cubre unos 21,000 pies 
cuadrados. 

 
El miércoles 1º de marzo de 2017, 

con la ya necesaria presencia de 
Andy García, quién con tijera en 
mano, cortó la cinta que inauguró la 
cuarta panadería en 7640 Beach 
Blvd. de la ciudad Buena Park, la 
más grande de todas, con sus 25,000 
pies cuadrados. Las colas fueron 
enormes y desde la madrugada. 

 
Andy García también dio un 

breve discurso a los fanáticos que 
lo vitoreaban: “Cómo otro exilia-
do cubano he estado yendo a 
Porto´s desde 1978, Rosa y Raúl 
me mantuvieron bien alimentado 
durante años. Soy un miembro de 
la familia Porto´s a través de la 
digestión”, bromeó. 

Durante sus 46 años de historia en 
Los Ángeles, la panadería cubana se 
ha ganado la reputación de servir 
productos horneados dulces y sala-
dos adictivos y muy baratos. 

 
El cliente Oviedo ha probado 

todos los artículos detrás del 
mostrador y su pastel favorito es 
el Mousse de Mango. “Nunca he 
tenido una mala comida aquí”, 
dijo el hombre de 48 años. 

 
El sábado 22 de abril, 2017, el 

congresista del Distrito 28 de Los 
Ángeles honró a 13 Mujeres en un 
almuerzo en Echo Park y Betty 
Porto era una de ellas. 

 
“Este notable grupo de mujeres 

ha trabajado incansablemente 
para apoyar una gran cantidad de 
causas benéficas, comerciales y 
comunitarias, y han dejado una 
marca indeleble en nuestra región. 
Me siento honrado de reconocer a 
estas mujeres y mostrar aprecio 
por su extraordinario trabajo en 
nuestra comunidad”. 

 
Refiriéndose a Betty Porto dijo: 

“asistió a la escuela secundaria John 
Marshall en Los Ángeles y trabajó 
simultáneamente en la panadería de 
la familia, Porto's Bakery & Café. 
Al graduarse de secundaria, Betty 
recibió una licenciatura y maestría 
en Ciencias Políticas en la 
Universidad de California. Su objeti-
vo era asistir a la Facultad de 
Derecho, pero cambió de opinión 
para trabajar en la panadería, ayu-
dando a sus padres, teniendo en 
cuenta todos los sacrificios que 
habían hecho para darle a ella una 
vida mejor”. 

 
A lo largo de los años, la familia 

Porto se ha ido involucrando cada 
vez más en la comunidad, apoyan-
do a muchas organizaciones 
valiosas como: Los Angeles Boys 
& Girls Club, la Cruz Roja 
Americana, la Policía de todas las 
ciudades, el Departamentos de 
Bomberos y el Glendale Arts 
(Teatro Alex), AltaMed Health 
Services, por nombrar algunos. En 
los últimos 7 años, la familia Porto 

(Viene de la Página 51)

(Pasa a la Página 60)

Las Papitas rellenas Porto´s.

Variados productos horneados por la familia 
cubana.

Refugiado, es el pastel de guayaba 
y queso.
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“Ahora nuestras expectativas son mucho mayores. No sé 
si alguna vez superará a las panaderías, pero quién sabe” 

ha sido una firme partidaria de 
Union Rescue Mission, donando 
los alimentos restantes de Porto's 

Bakery & Cafe en el final de cada 
día. También ofrece recorridos por 
Porto's Bakery & Cafe a estudiantes 
de cocina, para mostrarles de 
primera mano, cómo administrar 
una panadería e incluso ha con-
tratado a algunos de estos estu-
diantes para trabajar en Porto's 
Bakery & Cafe. 

  
El miércoles 16 de mayo de 2018, 

fue la noche de UCLA en Porto’s de 
Downey, Beatriz como ex alumna 
fue la invitada de la noche. Después 
de brindarles a los 60 alumnos y 
asistentes un relato de la historia de 
la familia Porto, los condujo a través 
de las instalaciones de Porto's 
Bakery donde los invitados disfru-
taron de un recorrido especial del 
funcionamiento interno de la 
panadería. Todos ellos pudieron ver 
al personal de Porto preparar los 
pedidos y vieron de primera mano la 
maquinaria de última generación que 
ayuda a convertir a Porto´s en un 
líder de la industria.  

 
Lo recaudado en el evento se 

destinó a la Beca UCLA Southwest 
Bruins, que se creó en 2017. 

 
A las 10 de la mañana del martes 

30 de abril de 2019 fue la ceremonia 

de apertura de la quinta panadería en 
584 S. Sunset Avenue en West 
Covina. Allí estaba toda la familia 
Porto, dignatarios locales y por 
supuesto Andy García que esta vez 

trajo al famoso trompetista cubano 
Arturo Sandoval para que tocara 
God Bless America. Esta tiene 
22,000 pies cuadrados. 

 
La sexta tienda está en 19467 

Nordhoff Street en la ciudad de 
Northridge y fue inaugurada el 
martes 12 de abril de 2022. 

 
El pastel Milk'N Berries debutó en 

el menú de Porto en 2009 y desde 
entonces han vendido más de un 
millón. El bizcocho es más liviano 
que en la creación original de Rosa, 
es menos dulce, está cubierto con 
crema batida y bayas en lugar de 
merengue azucarado.  

 
Pero en esencia sigue siendo un 

pastel de tres leches, con cada 
capa de bizcocho empapada en 
una mezcla de tres productos 
lácteos diferentes: leche condensa-
da, leche evaporada y crema, más 
un poco de brandy. “Simplemente 
hemos mejorado el pastel y lo 
hemos movido hacia las papilas 
gustativas modernas”, dice Tony 
Salazar, vicepresidente de opera-
ciones y pastelero ejecutivo de 
Porto´s, quien comenzó a trabajar 
en la compañía cuando era un 
adolescente hace más de 40 años. 

HORNEAR EN CASA 
 
Hornear en casa (Bake-at-Home) 

(portosbakery.com) es una extensión 
de su línea que se lanzó en agosto de 
2018 e incluye los favoritos de 
Porto´s, como sus diferentes tipos de 
pasteles, rollos de queso, papas 
rellenas, junto con nuevos artículos, 
como bolas de arroz con pollo, que 
no se venden en la panadería. El ser-
vicio, está disponible en todo el país. 
Los productos congelados se 
enviarán dentro de dos días, en hielo 
seco y con las instrucciones de 
horneado. 

Si me hubieras preguntado 
hace un año, habría dicho que 
iba a estar bien”, dijo Raúl 
Porto sobre los envíos a nivel 
nacional. “Ahora nuestras 
expectativas son mucho  
mayores. No sé si alguna vez 
superará a las panaderías, 
pero quién sabe. 
Definitivamente va a ser más 
grande de lo que imagi-
namos”. 

 
Raúl dijo que la mayoría de 

los pedidos provienen de per-
sonas en California que solían con-
ducir desde mucha distancia y 
añadió que sus ofertas eran una 
ganga: “un pastel Milk'N Berries de 
ocho pulgadas y tres capas que ali-

menta de 10 a 12 personas se 
venderá al por menor por $39.99, 
más envío”. 

 
RAÚL, MARGARITA Y  

BEATRIZ, LOS HIJOS... EL 
RELEVO 

 
Tenemos que destacar que Raúl 

Jr. como presidente de Porto’s ha 
sido la figura principal en el tra-
bajo de expansión del negocio, 
buscando el sitio correcto para 
construir el nuevo local, trabajan-
do con los arquitectos y todo lo 
necesario para las nuevas construc-
ciones. 

 
Margarita está mayormente dedi-

cada a la parte comestible. Por 
supuesto Beatriz es como la vocera 
oficial de la Familia Porto. Sin duda 
alguna cuando les dan algún premio, 
ese premio les pertenece a ellos tres.   

 
Cuando Porto's comenzó a 

vender Bake-at-Home en agosto 
2020, su tirada inicial de 8,000, se 
agotó en ocho horas. 

 
En 2018, Porto’s fue nombrado 

una de las 10 empresas más 
fotografiadas de los EE.UU., así 
como una de las 10 empresas más 
revisadas de los EE.UU.  

 
Las recetas de Rosa y los altos 

estándares continúan siendo lleva-

(Viene de la Página 59)

(Pasa a la Página 61)

Beatriz, Raúl padre y Andy 
García en Buena Park 2017.

Esta vez Andy García estaba 
acompañado de Arturo Sandoval 

en West Covina, 2019.

Raúl, Margarita, Rosa, Beatriz y Dolores en Gledale 1976.
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Rosa puede haberse ido de este mundo, pero su legado seguramente  
perdurará. No sólo por la buena comida, sino por el abrazo abierto  

a una ciudad y un país que la acogieron

dos a cabo por la familia, refleja-
dos en su lema "la calidad es el 
ingrediente número uno en todo lo 
que hacemos".  

 
Beatriz (Betty) Porto el lunes 14 

de mayo de 2022, en un acto cele-
brado en el Hotel Sheraton Grand 
fue elegida como La Mujer del Año, 
por ser una propietaria exitosa de 
una empresa que trabaja incansable-
mente en beneficio de su comu-
nidad, por la Supervisora Kathryn 
Barger representante del 5to. Distrito 
del Condado de Los Ángeles, donde 
residen casi dos millones de per-
sonas (20 ciudades, 63 comunidades 
no incorporadas y 15 vecindarios) 
que abarca 2,785 millas cuadradas. 

 
PORTO´S Y LA COMUNIDAD 
 
K. Barger comenzó su pre-

sentación bromeando: ¿alguien ha 
oído hablar de ese lugar?, refirién-
dose a Porto’s y luego añadió: “la 
historia de ellos es un hermoso 
ejemplo del sueño americano. De 
origen humilde, sin olvidar de 
dónde vienes, retribuyendo, eso es 
realmente lo que hace que Betty y 
Porto´s sean tan increíbles”. 

 
“Todos sabemos que cuando ves la 

icónica caja amarilla hay algo deli-
cioso adentro”, dijo Barger. “Ese es 
el encanto de la marca de panadería 
Porto´s. Todos hemos hecho fila 
para comprar sus golosinas deli-
ciosas y asequibles y, créanme, 

valen cada minuto de espera en la 
fila. Quisiera tener una Porto en 
todas mis ciudades”. 

 
La empresa también donó ruti-

nariamente lotes de productos 
horneados a los servicios de emer-
gencia durante la pandemia china. 
Mientras tanto, también continuó 
con sus contribuciones habituales 
de alimentos y fondos. 

 
En 2019, Los Angeles Times se 

refirió a Porto's como "la panadería 
más querida de todo Los Ángeles". 

 
Rosa Magadán de Porto se retiró 

del negocio en 1995, a los 65 años 
de edad, para atender a sus 7 
nietos. Falleció el viernes 13 de 
diciembre de 2019 a los 89 años. 

 
Rosa puede haberse ido de este 

mundo, pero su legado seguramente 
perdurará. No sólo por la buena 
comida, sino por el abrazo abierto a 
una ciudad y un país que la aco-
gieron. En lugar de replegarse, ella 
buscó orientación en su nueva ciu-
dad. Y cuando vio que los vecindarios 
se transformaban y evolucionaban, 
ella también lo hizo.  

 
Porto’s apoya a todos los hom-

bres y mujeres que sirven y han 
servido en nuestras Fuerzas 
Armadas.  

 
Como empresa, siempre han trata-

do de mantenerse involucrados en 

equipos deportivos juveniles, even-
tos escolares, Girls & Boy Scouts of 
America, organizaciones benéficas 
de hospitales y otros eventos comu-
nitarios locales. 

 
Porto’s tiene el privilegio de ayu-

dar al Hospital de Niños de Los 
Ángeles, para que sigan luchando 
por crear esperanza y un futuro 
mejor para todos los niños. 

 
Cada año, a través de campañas 

como Giving Tuesday y Make 
March Matter, apoyan directamente 
al Helping Hands Fund, que brinda 
los recursos necesarios para garanti-
zar que el Hospital pueda continuar 
ofreciendo atención vital para los 
niños más vulnerables de la 
sociedad. 

 

Durante más de 11 años, todas 
las panaderías Porto’s han donado 
los pasteles y panes no vendidos a 
Union Rescue Mission de Los 
Ángeles (URM), que ofrece ali-
mentos a hombres, mujeres y 
niños sin hogar. 

 
El Programa de Carreras a través 

de las Artes Culinarias (C-CAP) es 
una organización sin fines de lucro 
que educa y guía a los estudiantes 
de secundaria desatendidos hacia 
un futuro brillante. Durante la últi-
ma década, Porto's se asoció con 
C-CAP ofreciendo pasantías, 
capacitación en restaurantes y 
oportunidades profesionales a cien-
tos de estudiantes de secundaria en 
la región de Los Ángeles. 

Echo Park (1976-1982), Glendale 
(1982), Burbank (2005), Downey 
(2010), Buena Park (2017) West 
Covina (2019) y Nothridge (2022). 

 
Próximamente inaugurarán Porto’s 

Bakery & Café en Disney 
Downtown y estarán en el antiguo 
lugar de La Brea's Bakery, cerca de 
la Explanada. 

 
Siendo una empresa de origen 

familiar los Porto’s les dan empleo 
a unas 2,200 personas. Sus clientes 
superan los 5 millones. Ya ha 
comenzado el relevo con la tercera 
generación, porque hay tres nietos 
trabajando en Porto’s. Esperamos 
que haya Porto’s para rato. 

 
Orgullo Cubano: Felipe A. Valls 

Bravo (1933-2022) de Santiago de 

Cuba y a 140 km. está Manzanillo 
donde nació Rosa (1930-2019), 
núcleo de Porto’s en Los Ángeles. 

 
Coincidencias: Felipe y Rosa son 

orientales, Felipe comenzó en 
Miami con Versailles en 1971 y 
Rosa comenzó ese mismo año 
desde su casa. Felipe tuvo un hijo 
y dos hijas (Felipe, Leticia y 
Jeanette), Rosa también un hijo 
(Raúl) y dos hijas (Beatriz y 
Margarita). Felipe falleció de 89 
años al igual que Rosa. Felipe y 
Rosa son íconos de la comida 
cubana a 3,800 km de distancia. 

 
El lema de Porto’s: La calidad es 

el ingrediente número uno en todo lo 
que hacemos.

(Viene de la Página 60)

La familia en el 2001, una tercera generación se involucra en el negocio.

La familia Porto reunida, Raúl y Rosa en el centro.
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Roberto Luque Escalona

*Posibles candidatos  demócratas a la Presidencia 
en el 2024… si Biden no “corre”: Kamala Harris, 
Hillary Clinton, Pete Buttigieg, Gavin Newsom, 
Elizabeth Warren, Alexandra Ocasio-Cortés, Stacy 
Abrams. Calcañal de… y arena de callejón. Tal pare-
ce que el Partido Demócrata rechazara la masculini-
dad  porque de los siete “presidenciables”, cinco son 
mujeres. 

 
 *¿Como que Jill Biden, la Primera Dama, es 

un poco sata, no? ¿Qué es eso de estarse besuque-
ando con el marido de Kamala Harris durante la 
sesión conjunta por el Estado de la Unión? 

 
*Tulsi Gabbard, la belicosa  ex congresista por 

Hawaii y ex miembro del Partido Demócrata puso 
como un zapato al senador RINO  Mitt Romney des-
pués que éste la acusara de traición, no al Partido, 
sino al país, por sus opiniones sobre la guerra en 
Ucrania. Gabbard señala, con razón, que el hecho de 
que la acusa Romney puede ser castigado hasta con 
la pena de muerte, le recuerda su condición de vete-
rana del Army y le señala que él nunca ha vestido un 
uniforme. Desde que perdió la nominación para las 
elecciones del 2016 ante Trump, Romney no pone 
una. 

 
*Otros balones-espías chinos han sido  derri-

bados, uno sobre Alaska y otro sobre el lago 
Hurón. Esos chinos comunistas son incorregibles 
y parecen tener una visión absolutamente dispa-
ratada del papel de su país en el mundo.  Esa aspi-
ración de predominio universal en una nación que 
jamás ha ganado una guerra en su milenaria his-
toria parece producto de un sueño opiáceo. 

Muy cerca tienen a Japón, territorialmente 
insignificante en comparación con China, pero 
absolutamente superior no ya en lo militar, sino 
también en lo cultural. Sólo conozco un escritor 
chino, Lin Yutang, mientras que son varios los 
autores japoneses que han alcanzado fama mun-
dial. El cine japonés es de lo mejor desde que se 
inventó la cinematografía, mientras que las pelí-
culas chinas mataban de risa a los cubanos. Al 
menos hay un pintor japonés famoso, Hokusai, 
mientras que los chinos siguen pintando como en 
tiempos de Confucio. Los japoneses no componen 
música que podamos asimilar, pero al menos la 
tocan, y buenas son sus interpretaciones de 
Beethoven a Pérez Prado... en fin, que los  nipones 
son cultural, económica y militarmente superiores 
a los chinos. Todos estos son hechos evidentes, 
pero las evidencias no les importan a los hijos de 
Mao. Hace años me hice un auto-chiste sobre 
alguien que afirmó que los chinos habían sido los 
primeros en darle vuelta al mundo, mucho antes 
que los españoles. Dije entonces que la hazaña 
había sido celebrada en una pieza musical com-
puesta por el músico cantonés Le-Kuo-Na, titula-
da Ahí viene el chino. 

 
*Uno de los lugares comunes más estúpidos es el 

que llama “madre” a la Naturaleza, que de vez en 
cuando obsequia a sus hijos con unos pases de gua-
daña que se los regalo, como el que le acaba de tocar 
a Turquía y Siria, un terremoto que ha matado a  más 
de 30,000 personas. Con madres como esa, mejor ser 
huérfano. 

Jan y CuJeJan y CuJe

(Pasa a la Página 63)

Con madres como esa, mejor quedar huérfano

Uno de los lugares comunes más estúpidos es el que llama “madre” a 
la Naturaleza, que de vez en cuando obsequia a sus hijos  
con unos pases de guadaña que se los regalo, como el  

que le acaba de tocar a Turquía y Siria
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Jan y CuJeJan y CuJe

*Dos políticos republicanos de un pueblo de 
New Jersey han sido asesinados. Mientras, en otro 
de los pueblos de ese estado el alcalde y los cuatro 
miembros del Consejo Municipal, afiliados al 
Partido Demócrata, se pasaron a los republicanos. 

 
*La ola de despidos en Radio Martí es parte de 

una maniobra de la izquierda para liquidar esa emi-
sora, que tan útil nos fue a los opositores en Cuba. 
Entre los despidos es notorio el de la siempre activa 
Carmen María Rodríguez, una de las voces más 
radiofónicas que yo he escuchado jamás, que durante 
treinta años reportó los acontecimientos en torno a la 
ONU y al área de New York.  

 
*Bururú-barará, ¿Cómo está Miguel? Miguel-

Díaz-Canel  está encantado. Los demócratas siem-
pre se las arreglan para hacer felices a los capitos-
tes de la tiranía castrista. Recuerdo ahora a 
Barack Hussein Obama, a quien no le interesa el 
béisbol, asistiendo a un juego en el Estadio del 
Cerro para complacer a la China de los Ojos 
Tristes. 

 
*Alguien me pregunta si creo que Raúl Castro 

es homosexual, le contesto que las preferencias 
sexuales de un asesino son irrelevantes. Lo que 
cuentan son sus asesinatos. Si alguna vez lo llamo 
“la China de los Ojos Tristes”, mote creado por el 
comentarista radial Otto Meruelo, es por fastidiar. 
De paso les informo que ese fue el mote más caro 
de la Historia; 18 años de cárcel le costó al pobre 
Meruelo. 

*Creo que nunca podré acostumbrarme a los 
disparatados cánones raciales de los anglos. Lo 
último fue “enterarme” de  que Nikki Haley es 
“de color”. Mrs. Haley es hija de Siks, unos indios 
del Punjab, en el norte de la India que son blancos 
aquí y en el otro velorio. Los mil  millones de 
indios …(¡Atención, “indios” no es lo mismo que 
“hindúes”, que  son los creyentes en el hinduis-
mo!)  Los indios, les decía, son racialmente muy 
heterogéneos.  

 
*Estoy atravesando una situación muy peculiar. 

Jamás en mi vida me he preocupado por la salud de 
personas a las que detesto, pues bien, ahora estoy 
pero que muy preocupado por la salud de Joe Biden. 
Su manera de caminar arrastrando los pies siempre 
me pareció una señal de alarma, pero ahora alguien 
se ha referido a ese caminar llamándolo “Parkinson 
Walk”. Si Biden desarrollara el Mal de Parkinson 
antes de cumplir su mandato, la Presidencia la ocu-
paría Kamala Harris, una eventualidad en la que no 
quiero ni pensar. Primero un Barack y luego una 
Kamala… ¿Esto es América o el Tercer Mundo?  Y 
si alguien le dice que dos cubanoamericanos le dis-
putaron la candidatura a Trump, dígale que muy 
pocos países han tenido una relación tan estrecha con 
América y que los cubanos no somos gente del 
Tercer Mundo. No es una casualidad que seamos el 
grupo inmigrante más exitoso que haya llegado a este 
país. 

 
En fin, demócratas, hagan lo posible por mantener 

funcionando a su viejito, por lo menos hasta enero 
del 2025. Please.

Estoy atravesando una situación muy peculiar

(Viene de la Página 62)

Si Biden desarrollara el Mal de Parkinson antes de cumplir su  
mandato, la Presidencia la ocuparía Kamala Harris, una eventualidad 

en la que no quiero ni pensar. Primero un Barack y  
luego una Kamala… 
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