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AHORA	ENTONCES	

	

	

	RESE ٔÑA	DE	MI	VIAJE	A	KANSAS	.	Resumen	de	cómo,	cuándo	y	dónde	lleguè	a	Emporia,	Kansas. 

Por	RAMON	A.	MAYOR	

Julio	8,	2017	

	

		Ramón	A.	Mayor,.	Natural	de	Placetas,	Las	Villas,	residente	toda una       
vida en la Avenida Gral. Gómez #31, cursó estudios de     
Bachillerato en Ciencias, comenzando en el Instituto Gutiérrez  
en Placetas  y terminando  en el Colegio La Progresiva de 
Cárdenas, Clase del 1957. El fué uno de los alumnos progre-
sivistas que tuvo y aprovechó la oportunidad de ir a estudiar 
becado en los EEUU a través de los contactos de La Progresiva 
en uno de los Colleges asociados con la Iglesia Presbiteriana 
USA, en este caso, el College of Emporia en Emporia, Kansas. 
Hoy nos contribuye un escrito recordando detalles de tal expe-
riencia. Después de una larga y fructífera carrera mayormente 
desarrollada en la industria aero-espacial norteamericana, se 
encuentra semi-retirado viviendo con su esposa Areli entre los 
frondosos árboles que definen la ciudad de Coral Gables, Fla.

	

	

Prólogo		

Aparte	del	centro	docente	sin	par	que	fué	nuestra	Alma	
Mater,		La	Progresiva,		allí	también	nos	proporcionaron	la	
oportunidad	de		obtener	becas	y	facilidades	de	trabajo	en	
varios	centros	académicos	(Colleges)	en	EE	UU	afiliados	a	
la	Iglesia	Presbiteriana	USA,	y	así	poder	cursar	estudios	
universitarios.	Un	buen	número	de	progresivistas	habían	
asistido	a	Colleges	como	Warren	Wilson	en	North	
Carolina,	Coe	College	en	Iowa,	Wooster	College	en	Ohio,	
etc.	con	gran	éxito	y	satisfacción.			

Yo	fuí	uno	de	aquellos	afortunados	que		estuvo		en	
posición	de	obtener	una	beca,	y	así	lo	hice.	Por	varias	
razones,	yo		escogí	ir		al	College	of	Emporia	(CofE),	en	
Emporia,	Kansas.	

Hace	poco	recibí	una	invitación	de	la	redacción	del	Boletin	
de	los	ex_alumnos	de	La	Progresiva	de	Cárdenas,		para	
que	contribuyera		un	escrito	relatando		las	experiencias	de	
haber	salido	de	Cuba	como	un	ingenuo	adolescente,		y	
llegar	a	un	país	extraño,	con	clima,	lenguaje	y	cultura	
completamente	distintas	a	las	que	yo	conocía.	al		

	

	

	

igual		que	tambièn	publicarlo	en	la	página	web	
(aquiplacetas.com)	y	el	Boletín	Trimestral	del	Municipio	
de	Placetas	en	el	Exilio.		No	creo	que	le	interese	a	todo	el	
mundo	lo	que	me	pasó	o	no	me	pasó	en	aquella	etapa	de	
mi	vida,	pero	los	sucesos	de	aquel	viaje,	empezando	en	mi	
hogar	en	Placetas,	Las	Villas,	y	terminando	en	Emporia,	
Kansas,	y	lo	que	siguió,		fue	una	odisea	digna	de	contarse,	
sobre	todo	cuando	tal	odisea	tuvo	un	final	exitoso.	En	
otras	palabras,	el	colorín…..colorao	de	este	cuento	no	
resultó	ser	solamente		agradable,	pero	también	lleno	de	
gratitud	a	todos	aquellos		que	lo	hicieron	posible.	

	Este	escrito	es	un	resúmen	de	cómo,	cuándo	y	dónde	
aconteció	este	importantísimo	evento	de	mi	vida,	o	sea,	el	
cursar	estudios	universitarios	para	llegar	a	obtener	un	
título,	un	diploma….una	carrera	profesional,	siguiendo	el	
dictado	de	mi	vocación,	que	era	en	aquel	momento	
Ingeniería	Eléctrica.			Y	ya	que	mencionamos	los	
inolvidables	adverbios	de	cómo,	cuándo	y	dónde,	
popularizados	por	el	Maestro	Osvaldo	Farrés	en	su	clásica	
composición	….Quizás…Quizás…Quizás…,	hemos	creado	
una	nueva	versión,	una	parodia....acuérdese	de	la	
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melodía		y	cántela,	en	alta	voz....a	ver,	
	
Siempre	
que	me	
preguntan	

Pero	
cuando	lo	
entregue	

En	el	
cincuenta	y	
siete	

Gracias	a	ti	
Progresiva	

Si	terminé	
el	escrito	

Te	
contaré	la	
historia	

Me	fui	yo	
de	Placetas	

Por	haber	
proporcionado	

Yo	siempre	
les	repito	

De	mi	
viaje	a	
Emporia	

A	
conquistar	
mi	meta	

Que	mi	meta	
haya	
alcanzado	

Not	yet,	
not	yet,	
not	yet	

You’ll	see,	
You’ll	see,	
You’ll	see	

Una	toga	y	
un	birrete	

It’s	true,	It’s	
true.	It’s	true	

	

Una	parodia	es	crear	una	imitación	burlesca	de	algo	que	
es	serio;	pero	en	mi	caso	no	hubo	imitación	en	lo	más	
mínimo.		El	viaje		y	la	estancia	en	Emporia,	Kansas,	fueron	
completamente	en	vivo	y	en	directo,	como	hubiera	dicho	
un	reportero	de	Univisión.	El	riesgo	de	dejar		su	cómodo	
hogar	a	los	17	años	de	edad,		con	solamente	$200.00	en	el	
bolsillo,	sin	saber	cuando	llegaba	la	próxima	remesa,	
palidece	cuando	se	compara	con	la	odisea	de	los	balseros	
de	hoy	o	de	aquellos	que	se	aventuran	a	cruzar	la	frontera	
llevando	como	contacto	solamente	una	dirección	o	un	
número	de	teléfono	en	el	bolsillo.	Pero	abordar	una	
guagua	Greyhound	en	Miami	y	viajar	2000	Km	hasta	
Kansas,	y	quedarse	allí	a	estudiar	y	trabajar,	no	es	algo	
rutinario.	Le	pregunto	al	lector,	si	Ud.	tuviera	un	hijo	
menor	de	18	años,…..¿lo	hubiera	dejado	Ud.	ir		a	un	lugar	
tan	lejos,	solo,	con	pocos	recursos	económicos,	sin	tener	
verdaderamente	una	red	de	auxilio	en	caso	de	
emergencia?.......		Lo	dudo	mucho.			Pero	aprovechando	
que		La	Progresiva	le	facilitaba	a	sus	alumnos	la	entrada	al	
College	de	su	preferencia,	sabiendo	que	en	Emporia	no	
iba	a	estar	tan	solo,	pues	ya		habían		progresivistas	allá, 
yo	con	el	apoyo	de	mis	padres	lo	hice,	y	de	ello	siempre	
me	he	sentido	muy	orgulloso.	(Y		contrario	a	los	planes	
originales	de	regresar	a	nuestra	Patria,	la	estancia	en	este	
país	se	convirtió	en	algo	permanente.	Y	las	razones	por	
este	cambio	de	planes	tan	radical,	no	vale	la	pena	traerlas	
a	este	escenario.	Todos	las	sabemos	demasiado	bien.)		

Cuando	cursaba	el	Bachillerato	en	Placetas	no	tenía	
intenciones	de	asistir	a	La	Progresiva	y	menos	de	ir	a	
estudiar	al	Norte.	Ser	pupilo	en	Cârdenas	no	me	llamaba	
la	atención.	Tenía	mis	dudas	de	que	el	pupilaje	hubiera	
sido	de	mi	agrado.	Mi	hermano	Luis	se	había	graduado	en	
el	año	1955	y	no	demostró	tener	ningún	inconveniente	en	
ser	pupilo;	al	contrario,	disfrutó	extensamente	la	
camaradería	y	el	ambiente	que	existía	bajo	el	pabellón	
Progresivista.	Pero	de	todas	maneras,	no	se	podía	ignorar	
que	la	situación	política	del	país	en	aquel		momento	nos	
estaba	convirtiendo	en	pupilos	nacionales.	La	libertad	se	
nos	estrechaba	cada	día	que	pasaba.	Demos	un	paso	atrás	
y	examinemos	las	razones	por	la	cual	mi	padre	tomó	la	
decisión	de	enviarme	a	un	lugar	tan	lejos,	tan	inaccesible	
para	poder	ir	a	visitar,	lo	que	significaría	una	larga	
separación,	sin	precedente	en	nuestra	familia.		

En	primera,	mis	padres	no	podían	mantenernos	
económicamente	a	mi	hermano	y	a	mí	en	La	Habana.	No	
en	el	sueldo	que	ellos	ganaban.	Aún	si	hubieran	podido,	la	
Universidad	de	La	Habana	fué	cerrada	en	el	año	55	debido	
a	la	situación	política,	así	que	no	había	donde	ir.	Se	añade	
la	riesgosa	atmósfera	a	la	que	estaba	expuesta	la	juventud	
en	aquel	momento,	y	hay	que	reconocer	que	mis	padres	
tuvieron	una	visión	inmensurable	y	una	fé	inigualable	al	
permitir	tal	aventura.	Pero	es	allí	donde	salió	a	relucir	el	
valor	de	La	Progresiva,	no	solamente	como	centro	
docente	donde	uno	iba	a	aprender	a	leer	y	escribir,	sino	
como	la	matriarca	poderosa	que	nos	prestaba	el	coraje	y	
el	apoyo	necesario	para	enfrentar	las	oportunidades	y	las	
vicisitudes	que	nos	trae	diariamente	esta	vida.	Si	aquellos	
progresivistas	que	habían	hecho	el	viaje	anteriormente	
habían	salido	adelante	y	habían	tenido	éxito	y	se	habían	
encausado,…….¿porqué	no	yo?.		quien	siempre	tuvo	la	
ambición	de	querer	estudiar	y	llegar	a	tener	un	título	
universitario	y	cursar	una	carrera	profesional	de	acuerdo	
con	mi	vocación?......	La	Progresiva	nos	daba	la	
oportunidad		y	nos	colocaba	en	posición	para	alcanzar	
nuestra	meta.	El	resto	era	nuestra	labor.			

La	próoxima	seccion	traerá	los	detalles	de	cómo,	cuándo	y	
dónde.	Los	espero....espero.	
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CAPITULO	I….DE	PLACETAS	HASTA	EMPORIA….te	
contaré	la	Historia	

¿Y	como	se	dió	el	viaje	a	Kansas?		

Aconteció	 que	 a	 	 través	 de	 la	 Embajada	 Artística	 de	 la	
Progresiva,	mi	familia	conoció	la		persona	quién	nos	hizo	
ver	la	manera	de	hacerlo,		quién		nos	explicó	cómo	uno	
mismo	podía	pagarse	sus	gastos,	quién		nos	alentó	y	nos	
prometió	 ayuda	 para	 consumar	 el	 hecho.	 Se	 trata	 del	
jovial	 espirituano	 Rafael	 Díaz,	 cariñosamente	 conocido	
por	Tapón,	quien	era	siempre	nuestro	huésped	cuando	la	
Embajada	Artística,	en	gira	por	todos	los	pueblos	donde	
existía	una	obra	de	la	 Iglesia,	nos	deleitaba	con	su	gran	
espectáculo.	Tapón		fué	uno	de	los	primeros	que	vino		a	
estudiar	al	College	of	Emporia,	con	un	grupo	que	incluía	
a	Oscar	García	de	Paula,	José	Achón,	Braulio	González	y	
Humberto	Felipe.	

	A	finales	del	año	1956,	ya	encaminado	en	su	carrera	de	
Ingeniería	 metalúrgica	 en	 la	 Universidad	 de	 Kansas	 y	
disfrutando	de	unas		vacaciones	en	Cuba,		Tapón	viene	a	
Placetas	a	pasarse	el	día	con	nosotros.	En	esa	visita,	él	nos	
describió	 	 extensivamente	 	 las	 experiencias	 de	 sus	
tiempos	buenos	y	malos,	de	sus	enhorabuenas	y	de	sus	
vicisitudes,.	etc.	.	Mi	padre	quedó	impresionado	con	los	
relatos	de	cómo	pudo	empezar	y	continuar	sus	estudios	
en	Ingeniería	con	una	mínima	cooperación	económica	de	
su	 familia.	Así	pudimos	comprender	de	que	era	posible	
para	mí	hacer	lo	mismo		sobretodo	cuando	él	le	promete	
a	 mi	 padre	 que	 	 se	 encargaría	 personalmente	 de	 mi	
bienestar	 (o	 el	 de	mi	 hermano	 o	 ambos	 si	 así	 fuera	 el	
caso).	Mi	padre	quedó	convencido.	

Pero	 todavía	 quedaban	 obstáculos	 en	 el	 camino.	
Primero,	convencer	a	mi	madre	que	todo	iba	a	estar	bien	
y	segundo,	 la	beca	de	estudio	se	ofrecía	a	 través	de	La	
Progresiva,	 pero	 yo	 no	 estaba	 matriculado	 en	 La	
Progresiva	 y	 ya	 el	 curso	 escolar	 1956-1957	 había	
comenzado.	¿Qué	hacer?		

El	 Rvdo.	 Martín	 Añorga,	 ministro	 presbiteriano	 que	
estaba	 en	 Placetas	 en	 aquel	 momento,	 habla	 con	 mi	
madre	 y	 le	 explica	 la	 situación.	 Su	 reluctancia,	 basada		
más	que	nada	en	el	protectivo	 instinto	maternal,	 se	va	
desvaneciendo	con	la	lógica	del	caso	y	finalmente		da	su	
visto	 bueno	 al	 viaje.	 	 Y	 aprovechando	 que	 el	 Dr.Emilio	
Rodríguez	 Busto,	 el	 director	 de	 La	 Progresiva,	 se	
encontraba	en	Cabaiguán	,	el	Rvdo	Añorga	 le	visita	y	 le	
plantea	la	situación.		El	Maestro	Emilio	accede	en	el	acto	
a	comenzar	el	proceso	de	admisión	y	la	asignación	de	un	
trabajo	 en	 el	 Colegio,	 para	 que	 la	 matrícula	 me	 fuera	
reducida.		

	En	Enero	del	57	entro	yo	a	La	Progresiva	a	terminar	mi	
Bachillerato	 en	 Ciencias.	 Quedé	 muy	 agradecido	 al	
Maestro	René	Castellanos	por	haberse	ocupado	de	que	
toda	 la	 documentación,	 bien	 docente	 o	 administrativa,	
estuviera	 en	 orden;	 y	 también	 con	 Osvaldo	 Fiallo	 y	
Omelio	 Rodríguez,	 quienes	 prácticamente	me	 tomaron	
de	la	mano	y	me	orientaron	por	todas	partes.	Y	claro,	a	
mi	hermano	Luis,	clase	de	1955,	quien	por	su	simpatía	y	
carácter	 	 había	 trazado	 una	 senda	 espaciosa	 entre	 los	
alumnos	 y	 los	 maestros,	 la	 cual	 utilicé	 para	 que	 la	
transición	fuera	más	fácil.	A	pesar	de	los	trágicos	eventos	
de	Marzo	1957	 (El	asalto	a	Palacio	y	 la	muerte	de	 José	
Antonio	Echevarría)	terminamos	el	curso	más	o	menos	y	
aunque	 no	 hubo	 graduación	 la	 hicimos	 cincuenta	 años	
después	en	Miami.	

Los	dias	veraniegos	del	1957	se	convirtieron	en	un	abejeo	
diario,	con	todas	 las	cositas,	mejor	dicho,	con	todos	 los	
detalles	necesarios	para	 la	preparación	del	 viaje.	Tanto	
era	así,	que	a	casa	llegaron	gente	casi	desconocida	que	se	
enteraron	que	alguien	 iba	para	"El	Norte"	y	venían	con	
sus	paqueticos	que	contenían	café,	o	dulce	de	guayaba,	
para	que	 se	 lo	 entregara	 a	 algún	pariente	de	ellos	que	
vivía	en	New	Jersey.	Pero	yo	no	voy	para	New	Jersey,		les	
explicaba	 yo,	 y	 las	 reacciones	 de	 ellos	 eran.	 que	 no	
importaba,	 pues	 tenía	 que	 ser	 cerquitica	 de	 donde	 yo	
fuese.	

Pero	un	día	el	cartero	nos	trajo	una	carta	que	no	parecía	
común	y	corriente,	dirigida	a	mí,	remitida	por	Loren	Tice	
de	 Abilene,	 Kansas.	 Abilene	 era	 un	 pueblo	 que	 se	
nombraba	mucho	 en	 las	 llamadas	 películas	 	 del	 oeste,	
pues	 en	 su	 tiempo	 fué	 famosp	 entre	 los	 vaqueros	
(cowboys)	por	ser	un	centro	ganadero,	y	pistoleros	como	
Billy	the	Kid,	los	hermanos	Frank	y	Jesse	James	y	hombres		
de	ley,	como	Wild	Bill	Hicock	and	Matt	Dillon.	eran	parte	
de	 la	 población	 transitoria	 de	 Abilene.	 Pero	 más	
importante	para	mí	en	aquel	momento	era	el	hecho	que	
Dwight	D.	 Eisenhower,	 	 General	 en	 Jefe	 de	 las	 Fuerzas	
Aliadas	 durante	 la	 II	 Guerra	 Mundial	 en	 el	 Frente	
Europeo,	y	sobre	todo,	el	actual	Presidente	de	los	EEUU,	
era	de	Abilene,	Kansas,		Y	es	donde		se	encuentra	hoy	el	
Museo	 Eisenhower,	 repleto	 de	 historia	 mundial	 y	
memorabilia	de	su	vida.							

Por	un	 instante	pensê	que	 la	 carta	hubiera	 tenido	algo	
que	 ver	 con	 algún	 asunto	 oficial	 de	 una	 	 agencia	
gubernamental,	 por	 ejemplo,	 una	 beca	 con	 más	
beneficios	que	la	que	me	habían	ofrecido	a	través	de	La	
Progresiva.	 Quizás	 el	 Sr.	 Tice	 era	 alguien	 con	 un	 alto	
rango	 en	 el	 gobierno	 que	 estaba	 interesado	 en	 ayudar	
económicamnete		a	estudiantes	extranjeros.	



DESDE	PLACETAS	HASTA	EMPORIA………….TE	CONTARE	LA	HISTORIA	

	4	

Bueno,	no	fué	nada	de	eso,	pero	si	 les	contaré	que	esa	
carta	representó	para	mí	una	infinita	bendición	que	no	se	
paga	con	dinero,	pues	el	Sr.	Tice	había	hecho	la	petición	
de	que	yo	fuera	su	compañero	de	cuarto	en	el	dormitorio	
y	 su	 familia	 me	 aceptó	 como	 parte	 de	 ellos	 y	
prácticamente	 me	 "adoptaron".	 Hablaré	 más	 	 de	 este	
aspecto	en	futuros	capítulos. 

 

Mis padres, Luis Mayor y Margarita Gutierrez, 
circa 1959. , en el patio de nuestra casa en 
Placetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi padre, Luis Mayor, junto al joven espirituano 
Rafael Disz, amistosamnte conocido por Tapón, 
companero de mi hermano Luis de la  Progresiva de 
Cárdenas y responsable por mi viaje a EEUU 
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CAPÍTULO III.  DE PLACETAS HASTA EMPORIA.....TE 
CONTARÉ LA HISTORIA 

Salida de Cuba...llegada a Miami  ..En Bus de Miami hasta 
Jacksonville, Fl. 

Pasaron los meses de verano del año 1957 y 
llegó el día de la partida. No fué un día de 
gozo, más bien triste. Mi madre se quedó 
llorando y mi abuelo se despidió sospechando 
que esta iba a ser la última vez que me viera. 
Mi padre y yo viajamos a Cárdenas para pasar 
la noche allí y  tomar el avión al día siguiente. 
La familia de Enrique y Mirta Trenzado nos 
invitaron a su hogar,  y con sus hijas Sylvia y 
Lillian, fueron unos anfitriones estupendos.  

La mañana del 4 de Septiembre partimos 
hacia el aeropuerto de Varadero. Los llamados 
“casquitos”, casi siempre jóvenes campesinos 
conscriptos por el gobierno y bien armados, 
deambulaban lenta y nerviosamente por las 
casi desiertas calles cardenenses. Ver armas 
largas en las manos de jóvenes nerviosos no 
era exactamente como yo quería despedirme 
de mi padre, pero no hubo otro remedio. La 
espera en el aeropuerto me pareció una 
eternidad, pero al menos ya estaban allí  mis 
compañeros de viaje, Renaldo Manejías y 
Nidia Rodríguez. Fué una bendición haber 
viajado juntos y ayudarnos mutuamente. 

Cuando al fin despegó el avión, me pareció ver 
a mi padre medio recostado a una cerca 
metálica, con su mirada fijada en el infinito, 
tratando de encontrarme. En ese momento 
fué cuando me hice el propósito y la meta de 
que no le iba a fallar a él, ni a mi madre, ni a 
nadie que me había ayudado a llegar y 
colocarme en tal posición. Susurré una 
oración pidiendo  la ayuda del Todopoderoso 
en todas mis futuras actividades, incluyendo 
el vuelo en avión en que estaba, pues era la 
primera vez que lo hacía. 

El litoral de Miami apareció en el horizonte en 
un abrir y cerrar de ojos. No me dió ni tiempo 
de tomarme el vasito de Coca Cola que me 
habían servido. Desde el aire, Miami me 
pareció un pueblo bien grande, de gran 
extensión, con un aeropuerto inmenso, pero 
comparado con La Habana, me pareció bien 
campestre, desnudo de arquitectura y de 
estilo urbano. Después de pasar aduana, 
recoger mi equipaje y demostrarle a los 

agentes de inmigración que no estaba 
tuberculoso, (había que enseñar una placa 
(radiografía) que validara tu estado de salud, 
y sin la dichosa placa,  no hubiera nunca visto 
como lucia la calle Flagler).  

Salí a esperar afuera  a que me recogieran. 
Qué barbaridad de calor. Parecía que mi vieja 
maletica se me iba a derretir. En camino a la 
casa de Maximo Gil e Isabelita Cardoso, 
quienes me recogieron, noté mucha  gente 
andar por las calles en shorts sin ser turistas. 
y muchos hombres sin camisa. Deduje que era 
una costumbre producto del  calor miamense. 
También en muchas de las esquinas podía 
verse un letrero metálico en  forma octagonal 
con la palabra STOP escrita  por la parte de 
donde venía el tráfico. Había descubierto el 
famoso “estopsain”, el recurso de entrada 
monetaria más grande que tenían los 
condados y demás gobiernos locales. Dicen 
que los cubanos de aquel tiempo ignoraban el 
“estopsain”…hasta que se dieron cuenta que 
la multa les salía más cara que mantener un 
hijo ( bobo o listo…no importaba) en la 
Universidad de Miami.  

Al otro día llegó el momento de emprender la 
larga jornada que nos esperaba. El reloj ya 
había marcado la hora y su tic tac nos recordó 
que ya era hora de marchar hacia nuestra 
meta….Emporia, Kansas. Como Hernán Cortés 
y sus famosos barcos, simbólicamente quemé 
el boleto del avión  y pagué $61.00 por el 
pasaje de ida Miami-Emporia. El mastodonte 
disfrazado de autobús, salió lentamente de la 
terminal de Miami, dirigiéndose en dirección 
norte por la US-1 hacia Jacksonville. Un olor 
peculiar de humedad y tabaco viejo permeaba 
el medio ambiente. Los demás pasajeros iban 
bien callados lo cual me contrastó con el 
ambiente que se formaba en una Playa Azul o 
un Santiago-Habana, que a los cinco minutos 
de estar en la guagua ya casi todo el mundo 
era familia. Pero me hice el propósito de 
ignorar las molestias y disfrutar el viaje lo más 
posible. 

Empezamos a pasar pueblitos que todos me 
parecían iguales, hasta que al mediodía el 
autobús llegó a la terminal de un pueblo 
llamado West Palm Beach, el cual mi lista de 
palabras en inglés lo traducía como "Playa de 
la Palma Occidental", o Palma de la Playa del 
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Oeste"...por Dios, que nombres eran estos!!. 
La cosa fue que el chófer anunció que había 
media hora para almorzar, lo cual no le 
entendí ni papa. Saliendo del autobús se veía 
una vista preciosa consistiendo de un estrecho 
de un mar azul bordado con un sinnúmero de 
espumosas olas, que rompían contra un muro 
que bordeaba a una larga calle. 
(esencialmente un malecón). Lindos edificios 
y mansiones residenciales se distinguían del 
otro lado del estrecho, que después supe que 
era el famoso Palm Beach (sin ninguna 
dirección, Palm Beach nada más). 

Este era el Palm Beach que fué el paraíso 
perdido de muchos excéntricos y no tan 
excéntricos  millonarios, como los Vanderbilts 
y los Posts; de conocidos y por conocer 
artistas del cine, como Errol Flynn y George 
Raft, peligrosos gangsters y mafiosi, como Al 
Capone y Bugs Moran, que venían a estos 
lares a guarecerse del frío y la nieve norteña, 
y se hacían pasar como monaguillos o niños 
bitongos. Aaah, no se me olvide el museo a 
Henry Flagler, quien reinventó la Florida, por 
haber traído el tren y todo su arrastre hasta 
Cayo Hueso. 

Y pensar que veinte y tantos años después, 
tuve yo la bendición de venir a vivir con mi 
familia en esta área, que a pesar de las 
notoriedades de Palm Beach, era 
verdaderamente un paraíso no perdido, sino 
encontrado, para ver crecer la familia. Pero 
soñando en pleno día, por poco se  me vá la 
guagua si no hubiera sido por los frenéticos 
llamados de Renaldo. Y no perdí la guagua, 
pero si perdí el almuerzo, lo cual no estaba en 
mis tareas diarias. Como a las tres de la tarde 
, el autobús paró  en Cocoa Beach y por el 
nombre del pueblo deduje que encontraría un 
batido de chocolate, o a pesar del calor, un 
chocolatico caliente para apaciguar mis 
necesidades gastronómicas. Pero no fué 
así...estábamos en Cocoa, all right, pero no 
había chocolate.  

Lo que sí había eran unos paqueticos de 
galleticas (rancias para estar peor), que el 
chofêr me ayudó a sacar de una 
herrumbrienta y media abandonada máquina 
de dispensar alimentos (vending machine). 
Una sólida cremita incrustaba a dos galleticas, 
creando un sandwich no muy apetecedor, 
pero había que consumirlo. Y al hacerlo, que 
clase de sensación más mala me llenó  de pié 
a cabeza. Le noté 35 sabores, y el mejor era 
a sancocho de cerdo...Que barbariad! Y no era 
nada menos y nada más que "peanut butter', 
pero que entre la ranciedad de la galleta y el 
mal sabor del maní viejo y echado a perder, 
fué lo suficiente para quedar yo listo y 
convidado.... 

Al fin llegamos a Jacksonville y pude comer 
...y como comí. Por primera vez en mi vida 
conocí el sistema de cafetería, en el cual uno 
lleva una bandeja y escoge de un grupo de 
platos ya preparados. Bueno, yo escogí de 
todo lo que había disponible, de tal manera 
que la cuenta casi llego a $10.00, que hoy es 
barato, pero en aquel tiempo, con menos 
$2.00 podías comprar una comida abundante. 
Obviamente, no llegué a consumir todo lo que 
me       sirvieron....hubiera explotado. Menos 
mal que tenía un par de horas para cambiar 
de autobús...me hicieron falta. 

Y así continuó este viaje que nos tendría 
encerrados en un autobús de la Greyhound 
por más de tres días, zigzagueando 
vagamente por los estrechos caminos que 
definían la región sureña de EEUU. 	

En el próximo capítulo contaremos más 
detalles del viaje, la toma de agua en Atlanta, 
el concepto de “ride in the back of the bus”, 
los 200 soldados de St. Louis, la providencia 
de Kansas City, la universidad de Kansas y al 
fin nuestra llegada a Emporia.  SEGUIREMOS 
INFORMANDO. 
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CAPÍTULO IV.  DE PLACETAS HASTA 
EMPORIA.....TE CONTARÉ LA HISTORIA. 

De Jacksonville, FL hasta Kansas City, Mo..  

Después de la abundante cena que casi nos 
hace alcanzar el límite "nauseático"1, me 
encontraba nerviosamente hablando en baja 
voz con Nidia y Renaldo, mis compañeros de 
viaje, tratando  de convencernos cual era el 
autobus que nos correspondía tomar para 
seguir rumbo hacia Saint Louis, como indicaba 
nuestro itinerario. Pues si aquí nos montábamos 
en el autobus  que no era, la perdida iba de ser 
de proporciones Gulliverianas. Y aparte de eso, 
las estaciones de autobuses no son lugares de 
irse a pasear o hacer tertulias, y menos por 
estar perdidos, pues el elemento que populan 
esos lares no son precisamente quien tu quieres 
invitar a celebrar tu cumpleaños. 

La cosa fué que después de examinar uno a 
uno los seis o siete autobuses que se 
encontraban en la terminal, no veíamos a St. 
Louis. Ganas no nos faltaron de montarnos de 
vuelta en el autobus que decía Miami, y así 
cortar por lo sano y terminar la aventura (mas 
bien la camisa de once varas) en que nos 
habíamos metido. Así estábamos  lamentando 
nuestra mala suerte y sin querer preguntar por 
miedo a que no nos  entendieran y nos 
mandaran para sabe Dios donde. 

Ya la preocupación (leáse miedo) me tenía las 
rodillas temblando, cuando sentí una fuerza 
interna que me halaba en varias direcciones, y 
me pregunté a mi mismo… 

• ¿porqué vamos a tenerle miedo a nada 
sí apenas estábamos empezando 
nuestra jornada y nos faltaba una 
immensa cantidad de terreno por 
conquistar?  

• ¿Que íbamos a hacer cuando la 
situacion se pusiera fea de verdad 

																																																													
1	este límite, llamado así por razones obvias, es  
usualmente reservado para aquellos que 
participan en  competencias de comer hot dogs y 

como por ejemplo no tengamos para 
pagar el alquiler?   

•  ¿Sería  posible que estuviéramos 
acobardados, que no 
reconocíéramos al enemigo y que 
nuestra fé en Dios se hubiera 
desvanecido?  

•  Componte y pelea, me dije, y deja la 
cobardía en la puerta.  

 

Armado de este súbito valor, me acerqué a la 
taquilla y ie dije al despachador....¿San Luis bus 
..júer?  Y levantando un dedo como diciéndome 
que me esperara, mandó a alguien a colocar el 
nombre St Louis en uno de los buses. Y los 
dichos que predicen que la peor diligencia es la 
que no se hace, o que de los cobardes no se ha 
escrito nada, acertaron simultaneamente una 
vez mas. Y sin perder tiempo, entramos y nos 
acomodamos en el tal autobus …pronto.  

Ya acurrucados en la relativa seguridad de 
nuestro autobus, que partiría rumbo a St Louis 
en cualquier momento , me puse a examinar mi 
mapita en la miseria de luz que se colaba por la 
ventana para ver por donde iba a ser nuestra 
ruta Mis compañeros se habían sentado detrás 
de mí y me acuerdo que la conversación que 
estaban llevando a cabo era un continuo e 
incesante cacareo  que se expandía por todo el 
interior del bus como un enojado colmenar de 
abejas. 

Al fin parlió el autobus de la terminal. Iba yo 
mirando las calles de Jacksonville, no muy 
concurridas, que digamos, cuando de pronto  en 
la penumbra crepuscular, enfrente nuestro se 
apareció lo que parecía ser un monstruo 
metálico en forma de dragón, listo para 
oralmente expulsar una ardiente ola de fuego en 
nuestra dirección. El tal dragón resultó ser...... 
un PUENTE. Pero era un puente que se 
extendía en mi opinion por lo menos medio 

se alcanza unos momentos antes de la persona 
ser declarada en estado apoplético	
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kilómetro sobre el rio Saint Johns, Y era tal alto 
que  el agua del rio…..olvídate…. ni se veia.  

Yo como no había visto nada más grande que el 
puente de Falcón  (el rio Falcón era tan estrecho 
que solo tenia una orilla) o los elevados de 
Placetas, o en una película donde Tarzán se ha 
tirado como un clavadista olímpico desde el 
tope del puente Brooklyn2 ) me quedé 
boquiabierto contemplando tal estructura.( Pero 
entonces me acordé que si  en Cuba en boca 
cerrada no entraban moscas, en los EEUU 
tendría que ser igual y, por lo tanto, me 
aconsejé y  cerré mi boca. Y menos mal que el 
puente no se cerró. Imagínense tal caso. ) 

Y que barbaridad de puente.  Y si ese era un río 
relativamente pequeño, de qué  inmenso 
tamaño iban a ser los puentes sobre los ríos 
grandes, como sobre el río Mississippi. Pero  
me dije…que importa, ya cruzaremos ese 
puente cuando lleguemos a él. Y …..mire Ud, 
después de algún tiempo por acá, aprendí que 
había una expresión que decía algo asi….. 
"cruzaremos ese puente cuando lleguemos a 
él…y no antes",  queriendo decir que no vale 
la pena preocuparse o buscarse lidia por 
algo hasta que no suceda o vaya a suceder. 
Y que conste, la  lección que aprendí ese día 
me ha durado toda una vida.  

Otra manera de actualizar esta lección es 
ponerla en el contexto de que detrás de todos 
esos dragones que nos asechan y nos 
persiguen en el camino diario (leáse 
tribulaciones que infringen y estrechan nuestro 
territorio feliz) debe de haber un puente que nos 
lleva al otro lado de la tribulación y puede 
ponernos en un lugar seguro y confortable. 

Por casualidad, le pregunto al lector,... ¿Se 
parece algo de lo que estoy escribiendo a un 
llamado plan de Dios??   

Mientras tanto, el autobus tomó rumbo en una 
dirección que me era completamente extraña. 
																																																													
2	Dicen	que	el	actor	Johny	Weismuller	se	tiró	el	
mismo...	Dr.	Alzugaray,	Ud	que	es	el	experto	del	

Ya había caído la noche, aunque no con mucho 
estruendo como hubieran dicho aquellos 
cómicos argentinos Dick y Biondi….bueno, un 
solo cómico, pues Pepe Biondi era un cómico 
sin par, pero Dick…no tanto, y mire que 
casualidad,  volviendo al tema de los 
puentes….se le consideraba un ”puente 
roto”…¿Y porqué roto? porque nadie lo podia 
pasar  Ja..Ja..ja.)  

 Pero mirando mi mapita y viendo los nombres 
de los pueblos que pasábamos o ver a los 
carteles que populaban los lados de la 
carretera, deduje que íbamos en dirección 
Norte-Noroeste hacia la ciudad de Atlanta, y la  
subsecuente ruta a St. Louis nos tomaría a 
través de Georgia, Tennessee, Kentucky, 
Indiana hasta cruzar el Gran Mississippi en St 
Louis, Missouri. Caballeros… …¿Quién me iba  
a decir allá en Placetas que yo en un día iba 
a atravesar  seis estados de este pais en 
guagua? 

Pero la realidad era que la claridad crepuscular 
empezó a convertirse en una oscura penumbra 
que cubría ominosamente nuestra ruta.  
Empecé otra vez a preocuparme, ...a ver el 
puente...el dragón... a darme  cuenta de la 
seriedad de la situación, pues el imaginario 
tunel que había que pasar hasta llegar a Kansas 
se estrechaba mientras más camino 
adelantábamos.  El diurno viaje a través de la 
Florida había sido similar a un paseo, pero la 
oscuridad de la noche atraía el miedo y 
empezaba  otra vez a sembrar dudas en la 
decisión que habíamos tomado, y enfocaba la 
verdad de que ya el regreso no era solamente 
dificil, sino prácticamente imposible. Cada 
kilómetro que adelantábamos eran  diez que se 
añadian al regreso.  

Esos pensamientos orbitaban en mi cerebro 
oyendo el ruido de mis companeros de viaje, 
que se había convertido de cacareo sin parar a 
ronquidos sin parar. Me dí cuenta que a ellos no 

Municipio	en	peliculas	de	aventura,	....fue	
verdad	eso?	
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les preocubaba el regreso, pues lo podían hacer 
sin consecuencias. Pero yo no tenía esa opción. 
Mi meta era terminar mis estudios, y en mi 
mente era imposible el regreso sin haberla 
alcanzado. 

Embuído estaba yo en esos pensamientos 
mientras también trataba de dormir algo, cuando 
el autobus hizo una súbita parada .....pensé que   
el chofer habia dejado pasajeros al garete…o es 
que iba de mal humor, o lo que fuese. Al poco 
rato, oigo lo que me pareció ser un regaño por 
el  tono de voz, un áspero vozarrón 
acompañado de un dedo amenazador, dirigido a 
una mujer de raza negra y edad mediana, que 
se encontraba durmiendo en su asiento sin 
haberse metido con nadie. La realidad era que 
el chofer le estaba pidiendo, no… 
…demandándole,  que se levantara de ese 
asiento y se fuera para la parte trasera del bus. 
Y todo este escándalo para cederle el asiento a 
un hombre joven, estereotipo de aquel tiempo, 
pelado cortico y aceitoso que brillaba en la 
penumbra, pullover (t-shirt) blanco, bastante 
sucio y con las mangas remangadas,  
envolviendo un paquete de cigarrillos (Lucky 
Strike por supuesto). Me recuerdo la mujer 
recoger sus matules y murmurar sabe Dios qué, 
mientras lentamnete trataba de encontrar 
asientos vacíos in the “back of the bus”. Este fué 
mi primer incidente teniendo que ver con el 
innato racismo  que prevalecía en la población 
sureña norteamericana y que permeaba todos 
los niveles de la sociedad de aquel tiempo. 

Llegando a Atlanta por la madrugada,  pasó la 
misma cosa, esta vez yo fuí el protagonista..... 
Traté de tomar agua en un bevedero público, 
pero no me fijé que decía "colored only" en un 
rotulito colocado como a tres pies por arriba del 
bevedero. Un empleado que estaba haciendo 
sus tareas de limpiar, me llamó la atención. No 
sé lo que me dijo, pero se me quitó la sed en un 
abrir y cerrar de ojos  o antes de que el 
proverbial gallo cantara.  

Y así continuó el viaje. Lento se iba el tiempo 
que entre el poco dormir la noche anterior, la 

monotonía del paisaje y la "guaguitis" 
(aburrimiento debido a estar sentado en la 
misma posicioón por tiempo indefinido)  que se 
iba acentuando...Y al fin, con el crepúsculo 
indicando los últimos         rayos del sol, el río 
Mississippi hizo su muy esperada aparición....Y 
que decepción....un agua casi inmóvil, fangosa , 
de color carmelitosa, meandros bien definidos, 
moviéndose lentamente con muy poco vigor. Y 
el puente.....ni se diga...viejo, herrumbiento, 
crugiendo al paso del omnibus...nada del otro 
mundo. Pero ya estábamos en St. Louis, ciudad 
que conocía por los Cardenales del San Luis de 
la LIga Nacional de Baseball...Stan Musial, Enos 
Slaughter, Dizzy Dean, eran Cardenales y 
nombres conocidos. Y ya faltaba muy poco para 
llegar a Kansas City, donde nos encontrariamos 
con Rafael Díaz, alias Tapón, quién había 
tomado el rol de ser  "nuestro angel de la 
Guardia".....nuestra guía y nuestra luz.  

 Al fin el omnibus hizo su entrada en la terminal, 
la cual...... sorprendentemente.......estaba 
copada por un gran número de soldados.. 
.dozenas de ellos, en sus uniformes..    
....armados...Se me cayó el alma del cuerpo. 
¿Habríiamos salido de una dictadura militar para 
entrar en otra?  ¿Habrían dado los Generales 
del Pentágono  un golpe de estado al 
Presidente Eisenhower?....¿En los EEUU?... 
Imposible, eso no pasaba aqui. Y entonces 
....¿Qué estaba pasando? 

Después de mucho preguntar en mi Jorrinesco 
inglés, y captando que habíia una atmósfera 
festiva en el ambiente, averigué que esos 
soldados estaban tratando de asegurar 
transporte hacia sus hogares, pues como era un 
fin de semana feriado (labor day después me 
enteré) les daban un dia libre extra. Pero la 
consecuencia de tanta gente tratando de 
abordar los pocos asientos que habian 
disponibles, era que íbamos a llegar tarde a 
Kansas City, perdiendo la oportunidad de 
encontrarnos alli con Tapón. Asi que 
rapidamente empecé a empujarme entre los 
soldados como lo hacía cuando metíamos 
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cabeza para comprar boletos en el Teatro Pujol 
el día que echaban una buena película. Y así 
fué. me colé en uno de los buses y pude 
aguantar un par de asientos, hasta que ví la 
cara de Renaldo del otro lado de la ventanilla. 
Pues, ni modo, me bajé del bus y me uní a  mis 
compañeros de viaje a esperar lo que pasara.  

Después de pasar el tremendo susto inicial y la 
empujadera y el tejemaneje que se formó por 
agarrar los asientos, la Cia. Greyhound se 
compadeció de nosotros (leáse no le quedó mas 
remedio) y preparó dos buses extras para 
acomodar los que se habían quedado 
rezagados, como nosotros. Esta solución 
impuso una demora de como 6 horas y pensé 
que la poca oportunidad de encontrarnos con 
Tapón en Kansas City se nos evaporaba en 
cada minuto que pasaba. Pero se dice que todo 
en la vida pasa (hasta la ciruela pasa) por una 
razón, y nuestro viaje no fue excepción. En el 
próximo capítulo les contaré la PROVIDENCIA 
de Kansas City, la llegada a Emporia, las 
clases, los alumnos, la familia Tice, etc.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


