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Manos
Señor, quiero pedirte perdón por mis
manos. Tú me las diste y yo no he sabido
utilizarlas.
Cada vez me supone un mayor
esfuerzo el escribir. Sentarme delante del
teclado supone ya un acto de voluntad, y mis
dedos se deslizan torpemente sobre las letras
de plástico, borrando una vez, borrando
otra... A veces, cuando me doy cuenta,
varios minutos se han marchado volando
con sutiles alas, mientras mi mirada se
mantiene fija en ninguna parte.
El lápiz de dibujo se congela entre mis
dedos. Las líneas salen torpes, tímidas,
indecisas, sin la fluidez de la que gozaran en
otro tiempo. Renuncié a dibujar una
felicitación para la Navidad pasada cuando,
al observar mis manos, sentí cómo me
suplicaban que lo dejase, que se veían
indignas de tal honor. Esas mismas manos
que, en otro tiempo, habían temblado de
impaciencia ante el nuevo reto, ante la magia
de poder atrapar los sentimientos en un
papel, ahora las veía retraídas, inertes, vacías
...
)En cuántas ocasiones me habré
sentido así? )Cuántas veces mis manos han
negado una caricia cuando más hacía falta
que expresaran lo que llevaban dentro; o han
mentido al escribir, contraidas por la falta de
confianza, para disimilar lo que realmente
albergaba el corazón? )Cuántas veces se han
cerrado sobre sí mismas, crispadas por la
rabia, por la impotencia, ante algo que se les
va, que se les escapa porque no supieron
cuidarlo y retenerlo a tiempo? La verdad es
que no lo sé. Quizá muchas, tal vez
demasiadas ... A veces siento que parte de
mi alma huye deslizándose entre mis dedos,
dejando dentro un oscuro hueco, al que no
quiero asomarme por miedo a caer en él ...
Pues sí, querido lector. Así es como
uno se siente en muchas ocasiones. Forma
parte de nuestra naturaleza y no debemos
avergonzarnos por ello ni tratar de ocultarlo.
Las horas bajas pueden ser buenos
momentos para la reflexión, para el cara a
cara con Dios en la intimidad del corazón.

Señor, Tú repartes los dones con un
criterio que sólo Tú conoces. Me diste unas
manos. Unas manos torpes, pequeñas ...
pero me diste unas manos. No me diste un
gran cuerpo, no me diste belleza, ni facilidad
de palabra... Pero me diste unas manos.
Gracias entonces, Señor, por mis manos.
Intentaré merecérmelas. 
José Antonio Navarro

Primero...
Primero se llevaron a los negros,
pero a mí no me importó
porque yo no lo era.
A continuación se llevaron a los judíos,
pero a mí no me importó,
porque yo tampoco lo era.
Después detuvieron a los curas,
pero como yo no soy religioso,
tampoco me importó.
Luego apresaron a unos comunistas,
pero como yo no soy comunista,
tampoco me importó.
Ahora vienen a por mí,
pero ya no queda nadie para ayudarme.
Bertold Brecht
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Informe económico
Pasado, y bien pasado, el primer trimestre del año 1.996 hacemos balance, una
vez más, de la economía de nuestra Asociación. Sin más preámbulos, Ingresos y Gastos.

INGRESOS
Cuotas
Donativos
Ingresos Bancarios
Total Ingresos

GASTOS
530.000
130.802
1.271

662.073

Material de Oficina
Envío de Paquetes
Gastos Bancarios
Gastos Varios
Total Gastos

13.377
285.060
7.616
109.686
415.739

Superávit Primer Trimestre 1.996
246.334
Este superávit, sumado al de 634.876 pts. obtenido al final de 1.995, hace que
tengamos a 30 de Abril de 1.996 un superávit de 881.210 pts. Pasamos a desglosar
algunos de los conceptos reseñados:
- Donativos
En este apartado hay que reseñar 7.232 pts. del Ayuntamiento de nuestro pueblo,
que pagó toda la tramitación de la baja del autobús enviado a Cuba; 50.000 pts. de la
Asociación de Ejercitantes del Rocío (Sevilla), para el Centro de Formación de Perú; y
15.000 pts. para el apadrinamiento de los dos niños bolivianos.
Asímismo, hay que destacar 18.000 pts. donadas por los vecinos de la calle San
Fernando. Este dinero sobró del que todos ellos aportaron para pagar a los guardas
jurados de Feria ((A ver si para el próximo año cunde el ejemplo!).
- Material de Oficina
La cantidad reseñada corresponde en este trimestre a sellos, pegatinas para las
cajas enviadas a Cuba y a las tarjetas que envió la Asociación a todos sus socios y
colaboradores en Pascua de Resurrección.
- Envío de Paquetes
Como en ocasiones anteriores, desglosamos estas partidas según el país de
destino:

Argentina

4 paquetes con 60 kg de medicinas y 2 paquetes con 30 Kg de ropa, con un coste
de correos de 35.724 pts.

Cuba

Un contenedor con 207 paquetes de contenido variado: ropa, material escolar,
material sanitario, etc. El contenedor fue adquirido por el simbólico precio de 23.200 pts y
su transporte a Puerto Real costó 35.000 pts.
Además de este magno envío, se han enviado por avión dos paquetes con 25 Kg de
medicinas, con un coste de 32.762 pts.
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Noticias
breves
Malawi

9 paquetes con 135 Kg de medicinas,
ropa sanitaria y material hospitalario. Su
coste fue de 6.369 pts. por el transporte
Sevilla-Madrid más 49.950 pts. por el
transporte Madrid-Malawi.

Perú

25 paquetes con 352 Kg de ropa,
calzado, material escolar y otros artículos, y 4
paquetes con 68 Kg de medicinas. Todo ello
con un coste de 13.855 pts. (Sevilla-Madrid)
más 88.200 pts. (Madrid-Lima).
- Gastos Varios
Los conceptos más importantes aquí
encuadrados, al margen de material de
embalaje y algunos artículos para Cuba, han
sido los siguientes: 45.000 pts. para el
apadrinamiento de dos niños bolivianos y
36.000 pts. de los dos servicios de grúa
requeridos en Puerto Real: el primero para
bajar el contenedor del camión y el segundo
para acercar el contenedor desde el lugar en
el que estaba hasta el muelle.
Y se acabó. Según parece, y gracias a
Dios, en nuestra Asociación en bastante
tiempo no habrá problemas pecuniarios. El
Señor así lo ha querido; pero nos presenta
otro problema: ")Qué haréis con lo que no

utilizáis?"

José Manuel Figueroa Ortega
Juan José Figueroa Galocha

F

Agradecimientos varios: Aprovechamos

estas páginas para agradecer la gran cantidad
de donaciones recibidas durante este
trimestre. En particular, gracias a:
Del Hospital de Valme:
Arturo, encargado de Fungibles.
Lucía, de Lencería
Manuel Rodríguez, Físico
Beatriz Mesa, del Hospital Virgen del Rocío
Manolo Aguilar, de la empresa MOVACO.
A todos aquellos que, de cualquier
forma o manera hubieran o hubiesen
contribuido a nuestra labor: GRACIAS.

F Visita: Vino a nuestro país la hermana
Margarita, de la congregación de las Hnas de
la Cruz en Santiago del Estero (Argentina).
Pasó unos días en la casa de dicha
congregación en Sevilla. Por supuesto,
fuimos a visitarla y a compartir impresiones,
vivencias y, sobre todo, mucho cariño.

F Noticia de ultimísima hora: Ha salido el

barco para Cuba. Pues sí, el buque
"Manatí", que llegó a Puerto Real el pasado
martes día 23, ya va camino de La Habana,
cargando en sus bodegas los dos
contenedores que componen el III Gran
Envío para Cuba. Nuestros amigos cubanos
están ya avisados (por teléfono y por fax),
para recogerlos cuando lleguen. Todos
esperamos impacientemente ese momento
(en especial algunos). 
Llamarada de Fuego
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Anexo del III envío a Cuba
Una vez más procedemos a contar la
actividad de la Asociación con respecto a la
ayuda al pueblo Cubano durante el primer
trimestre de 1996. El Título " Anexo ... ", está
puesto a propósito, es decir, se podría titular
"IV Envío a ... ", pero no es así, puesto que lo
que preparamos y llevamos a Puerto Real
como III Envío aún no se ha mandado ya
que no ha venido ningún barco, por tanto lo
que hemos hecho sólo es aumentar el
volumen de cosas que forman el III Envío a
Cuba.

casi siempre, y reunimos un número de cajas
que llegó a las 207, pero éstas no llenaban el
contenedor. Para solucionar dos problemas
al mismo tiempo, decidimos que el coche (un
R-12) fuera dentro del contenedor, así
llenábamos el contenedor y solo tendrían los
Bayameses dos bultos (dos contenedores)
para trasportarlos por los 800 Km que
separan la Habana de Bayamo, y no tres
(dos contenedores y un coche) para lo que
necesitarían dos "rastras" (camiones), cosa
que dificultaría bastante la recogida.

Nosotros estamos deseando que
venga el barco encargado de llevar las cosas
hasta la Habana, ya que el material
preparado es valiosísimo para aliviar la
situación del "Período Especial", que es como
ellos llaman a la actual situación que
atraviesa el país.

Una vez tomada la decisión, se
fabricó una estructura que protege al coche y
se calculó el espacio libre que teníamos para
la cajas, que no eran pocas. Todo cuadraba.

En esta ocasión también hemos
utilizado un contenedor, fue adquirido a la
empresa RENFE por un precio simbólico
gracias a la gestión de un valiosísimo
militante de la Asociación Llamarada de
Fuego, D. José López Rodríguez, a quien
recientemente hemos nombrado como
"Relaciones Publicas de la Asociación en
temas Portuarios" por su facilidad para
gestionar y moverse por las diferentes
empresas del puerto de Sevilla.
Si vamos leyendo con atención nos
podría surgir esta pregunta: ¿Tanto
recogemos para llenar un contenedor en sólo
tres meses? . La respuesta es NO. (Pero no es
por que no pidamos, por que eso lo hacemos
donde quiera que vamos.) La explicación de
mandar otro contenedor es que a principio
de este año coincidió que del Hospital Virgen
del Rocío y del Hospital de Valme nos
donaron gran cantidad de material
hospitalario y material de Lencería (pijamas,
pantalones, camisas, rebecas, delantales y
calzado.).
El volumen y la calidad de estos
materiales no merecía que se quedaran aquí
con la escasez que hay en los países donde
nosotros mandamos cosas, principalmente en
el
Hospital
Infantil
de
Bayamo.
Aprovechando que el barco no había venido
aún comenzamos a trabajar a destajo, como

La carga del contenedor se realizó la
tarde del Viernes de Dolores y se llevó a
Puerto Real el día siguiente, tempranito. El
viaje se hizo bien. Con sus gotitas de rigor
por supuesto, pero bien. Una vez allí
descargamos el contenedor junto al otro y el
autobús. Una vez abierto arreglamos un
desperfecto de última hora y metimos el
coche dentro. El contenedor quedó repleto.
Los huecos que habían dejado las cajas y el
coche estaban llenos de pañales, las velas
que alumbraron al Stmo. Cristo de la Cárcel,
latas de pintura, Precitene, neumáticos y
sillas de ruedas plegadas. Al final procedimos
a cerrar las puertas del contenedor y le
pusimos candados que no se abrirán ya hasta
que estén en Bayamo. Para ello las copias de
las llaves ya están allí junto con la relación de
todo lo que se les envía.
A partir de ahora sólo queda esperar
que llegue el barco para confirmar la carga
de nuestras cosas y que lleguen a la Habana,
donde estarán esperando con los brazos
abiertos, porque son conscientes del alivio
que supone para ellos todo este tipo de
material.
Para finalizar damos las gracias a
todas aquellas personas que con su
colaboración hacen posible que nuestra labor
siga
adelante,
intentando
aliviar
el
sufrimiento de aquellos adonde llega nuestra
ayuda. 
Benito Sánchez
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Ntros. hnos. de allá: Bayamo
(Cuba)

Algunos datos:
Extensión: 110.922 km2
Población: 11.200.000 h.
Idioma: Español
Moneda: Peso cubano
Religión:
Oficialmente
ninguna (católicos 40%
aprox)
Capital: La Habana
La isla de Cuba, la de mayor
extensión de las Antillas, está situada justo
por debajo del Trópico de Cáncer, entre los
201 y 231 de latitud Norte, constituyendo el
cierre natural del Golfo de México, a pocos
kilómetros de las costas de Florida (EEUU) y
de la península de Yucatán (México). Goza
de un clima semitropical, con temperaturas
entre 20 1C y 30 1C, y lluvias durante todo
el año, siendo más intensas entre mayo y
octubre.
Es una isla esencialmente llana. Las
únicas elevaciones a destacar se encuentran
en Sierra Maestra, al Este, donde algunos
picos alcanzan los 2000 m.
Historia:
A la llegada de Colón la población
indígena de Cuba estaba formada por varios
pueblos, entre los que predominaban los
tainos y los siboneyes. Estos pueblos sufrían
a menudo los ataques de los caribes, tribus
indias antropófagas del arco de las Antillas
menores.
Fue una de las primeras islas
exploradas por Colón, que la llamó Juana y
la dibujó en sus mapas como una
prolongación de la tierra firme del continente
asiático.
La isla fue explorada por el
gobernador Diego Velázquez quien fundó las
ciudades de Baracoa (1512) y Bayamo
(1513). La Habana fue fundada en 1519
como puerto avanzado en el Golfo de Mexico
y base para operaciones de conquista hacia
tierra firme .
El rápido agotamiento de las minas de
metales preciosos de la isla y de la población
indígena, exterminada en buena parte por el
duro trabajo que su explotación suponía,
hizo que el interior de Cuba fuese apenas

ocupado pues faltaban los brazos para
trabajarlo. Tan sólo la actuación de algunas
órdenes religiosas permitió mejorar las
condicioones de vida de las poblaciones
indígenas recientemente evangelizadas.
Cuando a mediados del s. XVI
comienzan a explotarse las tierras yermas, los
propietarios españoles se ven precisados a
introducir esclavos negros de Africa para el
trabajo de las plantaciones ante la falta de
mano de obra indígena, lo que explica la rica
diversidad cultural y étnica de la isla.
Su excelente posición geográfica, en
el centro del Caribe, en la ruta de los vientos
y corrientes marinas del Golfo de México, la
convirtieron en la escala de comercio y
aprovisionamiento de la armada española.
En el puerto de la Habana se reunía la flota
de galeones que traía una vez al año el oro ,
la plata y los productos americanos hasta
Sevilla.
Esta condición de enclave
privilegiado para el comercio posibilita la
aparición de una rica burguesía criolla, que
basa
su prosperidad en la posesión de
tierrras y esclavos, el comercio con España y
la industria del azúcar. Esta riqueza hizo que
fuese codiciada por los piratas, sufriendo la
isla diversos ataques a lo largo del s. XVII y
XVIII, siendo todos rechazados con éxito por
la armada española y la milicia criolla.
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Bayamo (Cuba)
La independencia
La intensa vinculación de la élite
criolla al comercio y necesidad defensiva y la
administración española impidió que en
Cuba
se
desarrollasen
los
grupos
independentistas
que conseguirían la
emancipación en el resto de Hispanoamérica
a principios del s. XIX.
Los intentos

por independizarse de

España se manifiestan en tímidas revueltas a
lo largo del s. XIX protagonizadas por
pequeños grupos conspiradores, con escasos
medios y desorganizados, que fueron
fácilmente desmantelados por el gobierno. El
primer intento en firme sería "el Grito de
Yara", proclama independentista lanzada por
Carlos M. Céspedes en 1868 aprovechando
las dificultades del gobierno español que se
encontraba inmerso en una revolución y no
podía enviar tropas a Cuba.
La reacción tardía del gobierno
español permitió a los independentistas
cubanos, organizar incluso una Convención
Constituyente a imitación del proceso
emancipador estadounidense. El ejército
español logró vencer a los independentistas
tras diez años de cruentos combates que
concluyeron en 1878 con la paz de Zanjón .
Hasta entonces las élites criollas no se
habían
sentido
interesadas
por
la
independencia. Pero la expansión del
comercio en todo el Caribe, el atraso de la
economía española y el fortalecimieno

político iniciado en 1876 con la Restauración
en España, supuso un cambio importante del
panorama. El negocio ya no estaba en
España sino en el Caribe y el creciente
control político y administrativo de España,
lejos de ser el antiguo muro protector contra
la competencia y el pirateo se convierte
ahora en un peso costoso y opresivo.
Mientras
tanto,
tres
líderes
revolucionarios exiliados en los EEUU, José
Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo
fundaban
el
Partido
Revolucionario Cubano y
comienzan los contactos
para conseguir armas y
ayuda
económica
norteamericana para los
independentistas, que por
sus acciones en la
manigua (jungla) reciben
el
nombre
de
"mambises".
Los intereses de la
joven
nación
norteamericana en el
Caribe pasaban por la
expulsión de cualquier
potencia extranjera en un
mar
considerado
de
derecho exclusivo y campo para la inversión
de capitales de sus empresarios en ámbitos
tan prometedores como la caña de azúcar,
las plantaciones de tabaco y frutas y los
minerales.
En 1895 estalla de nuevo la guerra en
Cuba. La intervención norteamericana,
abierta desde 1898 tras el hundimiento del
crucero "Maine", resulta decisiva, hundiendo
en Santiago a la escuadra española y
derrotando al ejército español en El Caney y
Lomas de S. Juan.
La guerra terminó en 1898 con el
tratado de París, por el cual España
renunciaba a todos sus derechos en Cuba,
Puerto Rico y Filipinas, que quedaban como
protectorado estadounidense.
La "república bananera"
Durante
3
controlaron la isla,
general Wood,

años,
los
EEUU
gobernada por el

Llamarada de Fuego, pág 10

Bayamo (Cuba)
estableciendo las bases para un régimen
liberal, compatible con los intereses
norteamericanos.
Cuando en 1901 se
aprueba la Constitución, queda establecido
un gobierno republicano presidencialista
inspirado en el modelo norteamericano,
sometido a la Enmienda Platt, que otorgaba
a los EEUU el derecho a intervenir en la
política de la isla, cuando lo considerase
necesario. Para facilitar esta intervención se
establecía la base militar de Guantánamo.
Durante el primer tercio de este siglo
se suceden gobiernos apoyados por los
EEUU, militares golpistas, e incluso algún que
otro presidente elegido democráticamente.
Tanto unos como otros contaron en todo
momento con la connivencia de la burguesía
propietaria y empresarial a la hora de
negociar con los EEUU y controlar las riendas
del poder en defensa de sus intereses.
El establecimiento de industrias de
capital norteamericano, la expansión de las
plantaciones, y el aumento del comercio,
impulsaron un proceso de desarrollo
económico que tuvo su contrapartida en los
bajos salarios y la pésimas condiciones de
vida de una población en crecimiento y en su
mayoría falta de los elementos más
esenciales, mientras una reducida élite
acapara el 80 % de la riqueza del pais y
controla los resortes del poder.
Es esta élite la que, ante el auge de
los sindicatos y el inico de
las movilizaciones obreras
y
campesinas
en
demanda de mejoras
económicas y sociales,
recibe alborozada el golpe
de estado que en 1933
derroca al presidente
Céspedes.
El
movimiento
golpista
estaba
encabezado
por
el
entonces
sargento
Fulgencio Batista, que
lideraba un "partido"
populista similar a los
existentes
en
toda
América Latina. En su
programa se mezclaban
algunas reivindicaciones

progresistas (subidas de salarios, mejoras
laborales, política educativa y sanitaria, obras
públicas) con la defensa de los intereses
empresariales, la represión de los sindicatos y
los movimientos huelguísticos, los abusos de
poder, la corrupción, etc. Con todo ello logra
dominar la política cubana hasta la década
de los 50, bien como presidente electo en
comicios más o menos amañados, bien
directamente con golpes de Estado (1952),
contando en todo momento con el apoyo de
la mayor parte del empresariado cubano, del
ejército y, lo que resultaba clave, de los
EEUU.
La revolución
El descontento popular por la
corrupción política, la inestabilidad del
gobierno, las duras condiciones de trabajo
de obreros y campesinos y la miseria
generalizada en los sectores más bajos de la
población,
cristalizó en la aparición de
movimientos de oposición, comités obreros,
grupos sindicales y partidos de izquierdas,
dispuestos a buscar una salida a la situación.
En uno de estos grupos, el Partido
Ortodoxo, milita el joven médico comunista
Fidel Castro, que en 1953 realiza un
intento fallido de asalto al cuartel de
Moncada, por el que ha de exiliarse.
Catedral de La Habana
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Desde México, Castro prepara un
nuevo intento revolucionario para derrocar a
Batista, tomando contacto con otros líderes
de izquierdas. En 1956 Fidel Castro
desembarca en Cuba y se hace fuerte en
Sierra Maestra, creando una red de guerrillas
y pequeños grupos armados de gran eficacia
en la lucha contra el gobierno. Partiendo de
la sierra y contando con el apoyo de
campesinos, obreros y soldados que
abandonan el ejército, consigue extender su
control, en un año, a casi toda
la mitad oriental de la isla y en
Diciembre de 1958 logra poner
en fuga a Batista y entrar en la
Habana.
Las primeras medidas
del
nuevo
gobierno
revolucionario
de
Castro
siguieron la linea típica del
comunismo
populista
iberoamericano: nacionalización
de los principales recursos
económicos (petróleo, banca,
plantaciones,
empresas
estratégicas); expropiación de
las tierras e industrias de
propiedad
norteamericana;
reforma agraria con reparto de
tierras a los campesinos y
organización de cooperativas;
potenciación de la sanidad y la educación
gratuitas; mejoras de las condiciones de vida,
etc.
Políticamente se instaura un sistema
dictatorial comunista, con un partido único,
un gobierno presidencialista fuertemente
centralizado y una linea de gestión muy
vinculada con Moscú. Cuba se incorpora a la
esfera de economía comunista, lo que
resultaba vital para el país, bloqueado por
los EEUU. Esto le permitió exportar los
excedentes agrícolas (azúcar especialmente) y
financiar con ello la imprescindible
adquisición de tecnología, maquinaria
pesada y armamento.
Este último punto hace saltar chispas
en las relaciones con los EEUU, ya tensas
desde el fracaso del intento de invasión con
exiliados cubanos entrenados por la CIA en
Bahía de Cochinos. Ante el temor de que
Cuba se convirtiese en un bastión comunista
en el Caribe, armado con misiles nucleares
que sirviese de base para extender la
ideología al resto del continente (como

intenta el "Che" en Bolivia), los EEUU
bloquean la isla y presionan a los restantes
países latinoamericanos para que corten o
reduzcan sus relaciones con Cuba.
Desde entonces esta situación se ha
venido manteniendo, de una forma más o
menos rígida, según lo aconsejase el rumbo
de los tiempos. Desde fines de la década de
los 80 se ha visto recrudecido el bloqueo
como forma de presionar a Fidel Castro a
adoptar
en
Cuba
medidas
de
democratización
y
liberalización
económica
similares a las ensayadas en
toda la Europa del Este desde
la Perestroika y a las cuales
Castro se ha negado en
redondo.
Las causas de la actual
situación de crisis económica
son complejas. Al bloqueo
comercial norteamericano, que
impide el abastecimiento de
productos esenciales, y a la
presión de los cubanos
exiliados
en
Miami
(respaldados
por
el
empresariado estadounidense),
deseosos de invertir en el
espacio vacío empresarial que
es Cuba, hay que añadir otras
causas, tanto económicas como políticas.
Por un lado el hundimiento del
bloque del Este, que cortó el suministro de
tecnología e inversiones de las que dependía
el desarrollo de Cuba. Por otro el fracaso del
sistema de autoabastecimiento en una isla a
la que faltan algunos recursos esenciales; la
ausencia de libertades públicas y la
desconfianza del gobierno en la iniciativa
privada, que coarta cualquier intento de
prosperar.
A esto habrá que añadir la
corrupción de las élites del régimen, que
acapara buena parte de los beneficios,
mientras el pueblo apenas sobrevive con los
elementos básicos racionados. Y los
excesivos gastos militares, no sólo en defensa
sino tambien en costosas intervenciones en
Angola, Nicaragua, Etiopía, que debían
haber sido encauzados a la mejora de
hospitales,
escuelas,
producción
de
alimentos,
inversiones
de
renovación
tecnológica, etc. 
José Manuel Navarro
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El día a día:

Cuba, un paraiso tropical bañado por
el Mar Caribe. Extensas playas de arena
blanca y palmeras. Lujosos hoteles, la salsa,
la belleza de sus mujeres ...

Esto, o algo parecido, se puede
encontrar en cualquier folleto turístico sobre
Cuba. Y es cierto, pero sólo para el turista.
La administración cubana presenta al mundo
una cara sonriente y despreocupada,
tratando de esconder la triste realidad
interior.
Nada de lo dicho arriba se
corresponde con el pueblo cubano (bueno, lo
de la belleza de sus mujeres sí, al menos
todas las que conozco personalmente lo
son). Las mejores playas (Varadero,
Guardalavaca) están reservadas para los
turistas; en las tiendas mejor provistas (es
decir, en las que hay algo) se puede comprar
con moneda extranjera (dólares), pero no
con pesos, la moneda local. Los sueldos son
bajísimos y la escasez de lo más esencial es
grande; existe racionamiento (por lo menos
durante este último "periodo especial"). La
vida del cubano de a pie se organiza en base
a trabajar durante la jornada y resolver luego
la vida por donde pueda.
No vamos a entrar en las causas de
esta situación ni en quién tiene la culpa (el
Régimen de Castro, el bloqueo de los EEUU
... la verdad, creo que somos ya bastante
mayorcitos como para creer en los buenos
"muy buenos" y en los malos "muy malos").
No le corresponde a Llamarada dilucidarlo ni
meterse en política. Pero lo que sí puede
hacer nuestra asociación es ayudar a quien
esté pasando necesidad en la medida de sus
posibilidades. Y eso hace.
Llamarada de Fuego envía ayuda (de
todo, desde ropa hasta velas, material
sanitario, bolsas de plástico, pintura, dos
coches...) a la ciudad de Bayamo, a dos
puntos en particular. el Poder Popular (algo
parecido al ayuntamiento aquí) y al hospital
infantil "General Milanés". Todos los envíos
(salvo algunos pequeños paquetes que han
ido como equipaje de mano alguna que otra
vez) se han realizado por vía marítima,
metiendo los paquetes en contenedores, que
son cargados como ayuda humanitaria en
Puerto Real. Es la forma más barata y más
segura. Como aparece en la página seis de
este boletín, es el tercer gran envío. 

Campaña
contra el
hambre
Como informábamos en nuestro
boletín anterior, el día 11 de febrero, era el
día de la Campaña Contra el Hambre de
Manos Unidas. Llamarada de Fuego, como
ya sabéis, se encarga de organizar la
postulación callejera.
Pues bien. Nosotros, como todos los
años, hemos tratado de realizar esta
campaña de la mejor forma posible. Y para
ello, ya una semana antes, realizamos la
tradicional "colgada de carteles" por las
distintas calles de nuestro pueblo. También,
con la ayuda del amigo Domingo, colocamos
los carteles en los establecimientos públicos.
Otra faceta de esta campaña fue el
reunirnos con los niños de la catequesis de
perseverancia en el Hogar Parroquial. En ese
pequeño encuentro, a la vez que se les
explica el significado de lo que estamos
haciendo, se les hace entrega de las huchas y
pegatinas para la postulación por las calles.
El número de niños que participaron,
superó los 200, y la colecta alcanzó la cifra de
216.000 pts. 
Llamarada de Fuego
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Merece la pena
Aparece en esta página el símbolo que dedicamos a Testimonio Misionero, ya que de tal puede
calificarse la labor de nuestros jóvenes amigos del Club Juvenil Alegría en la campaña de recogida de
medicinas. Me trae esto muy gratos recuerdos (será que me estoy volviendo viejo) de hace diez años, al ver
que la historia se repite, con diferentes caras, pero las mismas acciones. Muchos de nosotros, por aquellos
entonces miembros del Club, entramos en contacto con "las medis" de la misma forma.

(Gracias, chavales, y ánimo! Vuestras manos son necesarias para que esto siga adelante.

Llamarada de Fuego

Si alguno de ustedes pasara en estos
días por la Peana, y se asomase por "Las
Medis", diría aquello de "(Vaya tela el viaje

de medicinas que hay aquí! )De dónde sacáis
to esto? ".

La respuesta sería sencilla. Hemos
realizado la campaña anual de recogida de
medicinas, pero a la antigua usanza. Desde
hacía varios años la campaña se realizaba
casi únicamente con los niños de la
catequesis. Es decir, se les entregaba un
papel en el que se les pedía su colaboración,
recogiendo las medicinas tanto de sus
domicilios como de sus vecinos, y que las
trajeran a su lugar habitual de catequesis.
Dicha sea la verdad, no resultaba mal.
Veíamos una cosa normal, pues nuestra
comunidad está bastante concienciada y
durante todo el año y de forma habitual,
aporta sus medicamentos, dejándolos en la
Parroquia o en Cáritas, siendo el trabajo de
los niños un refuerzo en un momento
concreto.
Pues bien, aunque hace algunos
meses que veníamos barajando la posibilidad
de realizar este año la campaña como
antiguamente, es decir, calle por calle, casa
por casa, fue en una reunión que tuve en el
Club Juvenil Alegría, en la que hablaba a los
jóvenes sobre mi compromiso en la
Parroquia, y cómo nació en mí esta
inquietud, cuando uno de los chicos
preguntó que cómo podrían colaborar ellos
en esta labor.
Tras explicarles los distintos trabajos
que acometemos, vimos como primera
posibilidad la de poder colaborar en la
recogida de medicinas. Este fue el principio,
y a partir de ahí todo lo demás.
Se escogió una fecha, buena para
todos, para comenzar. Fue el 11 de marzo,
por lo que una semana antes se colocaron

carteles por todos los establecimientos
públicos, y se anunció en todas las misas.
La campaña duró seis días, y quiero
destacar los siguientes aspectos:
No hubo una participación masiva,
pero sí muy eficaz. Hubo chicos y chicas que
vinieron un día o dos, otros acudían
diariamente puntuales a su cita, incluso
llegaban media hora antes y ayudaban a
clasificar.
Para que a la campaña no le faltase
ningún ingrediente, a lo largo de los seis días
nos acompañó el frío y, por supuesto, una
lluvia que a más de uno dejó empapado.
El ir nuevamente casa por casa ha
servido, aparte de recoger un 60% de
medicinas más, para decir nuevamente a
nuestro pueblo que somos una comunidad
viva, que seguimos ahí, que hay una savia
nueva de jóvenes que quieren continuar la
labor que comenzó allá por los años 76 - 77,
y que hemos captado el men-saje de que la
Iglesia es universal.
Como dije anteriormente, la campaña
duró casi seis días, finalizando el lunes 18 de
marzo. Pues bien, el lunes 25, y debido en
gran parte a la colaboración de algunos
chicos, que ya acuden asiduamente, estaban
clasificadas todas las medicinas. Increíble,
pero cierto.
Quiero destacar que, posteriormente,
los niños de la catequesis de primera
comunión, nuevamente han traído gran
cantidad de medicinas, así como todas
aquellas personas que, cuando pasamos por
sus domicilios, no las tenían preparadas.
Quiero desde aquí agradecer a todos
los que han colaborado en mayor o menor
medida, y pedirles que se animen y no
decaigan. Merece la pena. 
Juan José Figueroa Galocha
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Huellas en
la arena
Una noche soñé estar
paseando con Dios en
una playa. En la pantalla
del cielo se iban proyectando
las escenas de mi vida. Con
cada escena unas huellas se
formaban en la arena: dos pares
de huellas unas veces; otras, sólo
un par. Noté con preocupación que
cuando aparecían en pantalla las escenas más tristes de mi vida, sólo
un par de huellas quedaban marcadas en la arena. Al Señor le dije:
"Me prometiste caminar siempre
a mi lado y nunca dejarme de
la mano. )Por qué en los
momentos más difíciles
de mi vida sólo veo
dos huellas? )Por qué
cuando más te necesitaba te alejaste de mi
lado?". Y el Señor
me respondió: "Hijo
mío querido, en los
momentos de dolor
nunca te dejé. Esas
huellas no eran las
tuyas, eran las mías,
porque cuando peor
lo pasabas te llevaba en brazos".

El hombre ...
El hombre es la más elevada de las criaturas
La mujer es el más sublime de los ideales.
El hombre es un templo; la mujer es el sagrario.
Ante el templo nos descubrimos; ante el
sagrario nos arrodillamos.
Dios hizo para el hombre un trono; para la
mujer un altar.
El trono exalta; el altar santifica.
El hombre es el cerebro; la mujer el corazón.
El cerebro fabrica luz; el corazón produce amor.
La luz fecunda; el amor resucita.
El hombre tiene un farol: la conciencia.
La mujer una estrella: la esperanza.
El farol guía; la esperanza salva.
En fin; el hombre está colocado donde termina
la Tierra;
la mujer donde comienza el Cielo.
(Extraído de un calendario de la Virgen de la Caridad
del Cobre, patrona de Cuba)
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Llamarada de solidaridad
Hemos vivido en estos últimos años
todo un movimiento convulsivo de
solidaridad para con aquellos hermanos que
peor han sido tratados por causas tan
dispares unas de otras y, al mismo tiempo,
orquestadas por los mismos directores: "don
Egoísmo", "doña Sinrazón", "don Desamor",
"doña Avaricia", "don Desgobierno", "doña
Injusticia" ...

cuantos aconteceres desgraciados necesiten
de su colaboración.

Ahora, cuando más se habla de
ayudar al "Tercer Mundo"; cuando más
asociaciones no gubernamentales (ONGs) de
ayuda a los más deprimidos han aparecido
por todas partes; cuando se crean
plataformas que reivindican más medios y
presupuestos, caso del conocidísimo 0,7%,
para atender a aquellos que más lo necesitan;
cuando parece haber nacido una generación
más concienciada con los aconteceres
desgraciados que ocurren en el mundo, tanto
humanos como ecológicos, hemos de
lamentar que cada vez haya más necesidades
creadas por egoísmos y supremacías tiránicas
y esclavizadoras de pueblos enteros.

Una de las últimas campañas de ayuda ha
sido dirigida hacia el pueblo cubano, dada la
precaria situación por la que pasa la isla tras
los últimos acontecimientos acaecidos en el
mundo en los últimos años. Como es sabido,
hace un par de años se llevaron a cabo una
serie de actos entre nuestro pueblo y el de
Bayamo (Cuba), que han culminado con el
hermanamiento
oficial
de
ambas
poblaciones, aunque en forma natural
nuestros antepasados ya habían mezclado su
sangre con la de aborígenes isleños y la de
los esclavos africanos, dando como resultado
el que hoy es pueblo cubano. Pero, para que
esto se haya hecho realidad, hizo falta que se
conjugaran una serie de hechos que pudieran
dar como resultado el hermanamiento y,
consecuentemente, la colaboración directa
del pueblo de Mairena en el envío de ayuda
humanitaria
a
nuestros
hermanos
bayameses. Y he aquí que mi amigo Rafael
Peña (el niño de la "Expectación") se pone en
contacto con Llamarada de Fuego a través
de uno de sus más sólidos pilares, el
"hermano Figueroa". Y he de decir, por el
trato directo que he tenido en este asunto,
que sin una sola mueca ni titubeo alguno, se
puso en marcha todo un equipo humano
que, como en muchísimas otras ocasiones,
comienza a trabajar sin preguntar para quién.

El florecimiento de estas asociaciones
cuando más falta hacen, aunque insuficientes
y con escasos recursos para poder llegar a
todos, parece ser el mejor complemento para
la labor que desde hace mucho, mucho
tiempo atrás y en solitario han venido
desarrollando religiosos y religiosas allá por
los confines de la Tierra.
Pero Mairena no estaba dormida, ni
mucho menos, porque una de estas
asociaciones va a cumplir la friolera de
diecinueve años entre nosotros. Por lo tanto
es mayor de edad, gracias a la encomiable
labor de un grupo de jóvenes merecedores
todos ellos de los mejores halagos que una
buena pluma pueda darles. pero como la mía
no lo es , y es sabido que tampoco quieren
público reconocimiento de su labor callada y
altruista, ahogaré algunos de ellos, pero no
todos, porque alguno será inevitable dado
que es difícil hablar de algo o de alguien
ocultando datos o hechos que pudieran
falsear la realidad. Y esta última aquí está
bien definida a través de un trabajo diario de
ayuda a los demás, poniéndose al frente de

Sí ... se trata de Llamarada de Fuego,
"la gente de las medicinas" como suele
llamarle Mairena. Llamarada solidaria la
llamo yo, pues son impulsos de generosidad
los que mueven a las chicas y los chicos de
esta peña ... y que no decaiga.

¡Qué gesto más bonito! Dar sin
preguntar a quién se le da, y además dando
para no recibir nada a cambio. Condiciones
indispensables para practicar la caridad
cristiana. Con lo tiempos que corren parece
que fueran gentes de otra época o de otra
galaxia, pero por fortuna son coetáneos y
paisanos nuestros.
Dije bien al escribir "... sin preguntar
para quién", pues en Llamarada de
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Fuego se sabe del problema y de los
afectados por él, pero no se cuestiona la
razón política subyacente. Por ejemplo,
¿quiénes son las ricas familias Ruandesas que
tienen enfrascada su tierra en una guerra
fratricida y en un éxodo permanente,
habiendo dividido y hecho desaparecer
familias enteras?. O como está ocurriendo
con serbios, bosnios, croatas, tanto
musulmanes como cristianos; paisanos todos
de la extinta Yugoslavia. O la invasión de
Chechenia por tropas rusas que aniquilan a
criaturas indefensas que intentan sobrevivir
en semejante infierno. ¿Quién puede explicar
por qué ocurren tan deplorables hechos?
¿Qué intereses ocultos puede haber para que
tan negro panorama se cierna sobre estos
pueblos?. ¿Es justo el desgobierno de países
que, repartidos por la faz de la Tierra, dejan
desprotegidos
a
sus
conciudadanos,
utilizándolos únicamente como carne de
cañón para la defensa de intereses muy
personales que sólo benefician a unos pocos
y perjudican a muchos?

mano y cubrirnos con una manta, aliviar
nuestra fiebre con algún antitérmico, o
simplemente nos enviaran unas simples
palabras de ánimo y esperanza.

Por desgracia son muchos los lugares
donde hay que enviar ayuda solidaria y,
repito, sin preguntar quiénes o qué cosas
están detrás de las causas que dan origen a
los problemas, un pequeño gran ejército de
combatientes
de
la
injusticia,
la
incomprensión, el hambre y el desamor
reinantes en el mudo, se puso en acción,
comandado por ... (perdón, no necesitan ser
comandados por nadie puesto que a cada
uno lo comanda su corazón generoso,
llegando alguno de ellos a hacer de ésto su
modo de vida) ... e hicieron llegar con su
esfuerzo y entrega rayos de esperanza para
aquellos
hermanos
nuestros
menos
favorecidos. Pues el hecho de nacer en un
determinado lugar es algo circunstancial, no
teniendo nadie la oportunidad de escogerlo.
Por eso hemos de pensar que la situación
que atraviesan aquellos indigentes que
pueblan la Tierra es algo que, sin estar libres
de ello, podría estar sucediendo a cualquiera
de nosotros, y en tal caso bien que
agradeceríamos que gente como las de
Llamarada de Fuego pudieran tendernos una

Mairena desprendida
socorre al indigente
alegrándole la vida.

¿Cuánta gente os debe estar
recordando todos los días aunque no os esté
viendo? Pero por vuestras obras bien que os
conocen. Seguid adelante y ánimo, no
desfallezcáis, que no os falte el aliento.

Es el fuego su alimento
y su cruz ser generosos,
no hay nada más hermoso
que entregarse al ciento por ciento.
Llamarada de fuego solidario
reclama a los cuatro vientos
una dádiva para el sustento
de su quehacer diario.

Solidaria Llamarada
grupo singular de gente
del que sufre sois morada.
Gracias en nombre de los que sufren.
Antonio Alba Morales
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Tarjeta de felicitación que nuestra Asociación
ha enviado a todos sus socios en Pascua de
Resurrección.
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