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Enclavado en una de las mayores alturas de la 
ciudad de Santiago de Cuba, el antiguo Cuar-
tel Moncada, asaltado por Fidel Castro y otros 

jóvenes el 26 de julio de 1953, trasciende hoy como 
uno de los símbolos de la audacia y la resistencia de 
la Revolución cubana.

De ello dan fe, en buena medida, el Museo que con 
esa fecha por nombre rememora el acontecimien-
to histórico, la dirección provincial del Ministerio de 
Educación que allí funciona y, sobre todo, la Ciudad 
Escolar que desde el 28 de enero de 1960, a poco 

más de un año del triunfo insurreccional, echó a an-
dar en sus predios.

Así, lo que antes fue ámbito de represión, tortura y 
muerte, se convirtió en un sitio luminoso donde va-
rias generaciones de santiagueros cursaron estudios 
desde la enseñanza primaria hasta la secundaria y 
se yergue como emblema del sistema educacional 
cubano.

No fue casual la fecha escogida para la inauguración 
del centro escolar porque precisamente un día co-
mo ese del año 1853 nació José Martí, a quien los 
asaltantes consideraron como el Autor Intelectual  

De fortaleza a  
bastión educacional
 | Por/By Marta Cabrales

CUARTEL MONCADA

El otrora cuartel militar sobresale dentro de la ruta del 
turismo histórico. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.
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de una acción armada en que pu-
sieron en riesgo sus vidas y algu-
nos la perdieron, en medio de los 
combates y del asesinato poste-
rior en calidad de prisioneros.

El que fuera entonces segundo 
baluarte militar cubano fue cons-
truido en 1859 y su nombre ini-
cial de cuartel del Nuevo Presidio 
cambió en 1868 por el de Reina 
Mercedes en honor a la esposa 
del rey español Alfonso XII. Más 
tarde, adquirió la denominación 
definitiva en homenaje al jefe in-
surrecto Guillermón Moncada. 

Durante los  primeros días del 
triunfo del Ejército Rebelde, la 
imagen de los barbudos guerrille-
ros derribando a golpe de manda-
rria los muros de las principales 
instituciones castrenses resultó 

un signo anunciador de la inmen-
sa obra educacional que levanta-
ría el sistema socialista en la isla.

En esta enorme edificación divi-
dida en bloques, que ocupa una 
manzana completa, las paredes 
levantadas convirtieron en au-
las los pabellones que servían 
de dormitorios a los soldados de  
Fulgencio Batista, y los calabozos 
devinieron comedores. 

En su interior, funcionan cinco es-
cuelas primarias y una secunda-
ria básica, todas independientes 
y con nombres de mártires del 
asalto, donde miles de niños y jó-
venes reciben la enseñanza gra-
tuita que es rasgo distintivo del 
sistema nacional de educación.

A lo largo y ancho de la geogra-
fía cubana y particularmente en 
Santiago son muchos los científi-
cos, personalidades de la cultura 
y otros profesionales que apren-
dieron en este plantel los nú-
meros y las letras. Uno de ellos 
es el relevante escultor Alberto  
Lescay, con una obra que tras-
ciende la mayor de las Antillas.

En su explanada frontal, ha vi-
brado Cuba toda en numero-
sas ocasiones, cuando ha acogi-
do la celebración central por los 

La ciudad escolar 26 de julio tiene 
capacidad para unos dos mil alumnos.
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aniversarios del suceso, en la cual, 
junto a los principales dirigentes 
políticos y gubernamentales, par-
ticiparon presidentes y otros líde-
res latinoamericanos y caribeños.

Aunque la primera conmemora-
ción masiva del 26 de julio de 1953 
ocurrió en La Habana en 1959, con 
la profética presencia de miles de 
campesinos llegados desde todo 
el territorio, a partir de 1962 el acto 
central comenzó a realizarse en el 
otrora cuartel, lo cual ha sucedido 
en otras 13 ocasiones. 

Con el color amarillo de su muro 
perimetral, sus aspilleras y la di-
mensión impresionante de su ar-
quitectura, del Moncada emerge 
una lección de estoicismo con 
plena validez: a los cinco años, 
cinco meses y cinco días después 
de aquel intento de tomar el cie-
lo por asalto, desde los balcones 
del Ayuntamiento Municipal, en 
pleno corazón urbano, Fidel y sus 

barbudos anunciaron al mundo el 
triunfo de los rebeldes sobre la ti-
ranía de Fulgencio Batista. ◊

Fidel Castro durante la conmemoración 
del 50 Aniversario del Asalto al 
Cuartel Moncada. FOTO/PHOTO: 
Estudios Revolución
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Located on one of the highest 
hills in Santiago de Cuba, 

the former Moncada Barracks, 
attacked by Fidel Castro and 
young revolutionaries on July 
26, 1953, is today one of the 
symbols of the Cuban Revolution’s 
audacity and resistance.  

Attesting to it is, to a great extent, the 
Museum named after that date that 
commemorates the historical event, 
the Education Ministry’s Provincial 
Division that operates there and, 
above all, the Ciudad Escolar (School 
City) which, as of January 28, 1960, 
shortly after the revolutionary victory, 
began operating in its headquarters. 

Thus, what was a site of repression, 
torture and death became a site 
of enlightenment where several 
generations of ‘santiagueros’ 
studied from primary to junior high 
school and is an emblematic center 
of the Cuban educational system.

The date selected for opening the 
school center was not chosen 

by chance since it was precisely 
in such a date of 1853 when 
José Martí was born, whom 
those who attacked the barracks 
considered as the inspiration 
for the armed action in which 
they risked their lives in the 
fight and some others were 
later murdered as prisoners. 

The then second most important 
Cuban military stronghold 
was built in 1859, initially 
named Nuevo Presidio (New 
Prison) and renamed in 1868 
after Queen Mercedes to 
honor the wife of Spanish 
King Alfonso XII. Later on, it 
was definitively named as it is 
today to honor liberation army 
chief, Guillermón Moncada. 

During the first days of the 
Rebel Army’s victory, the image 
of the bearded guerrillas tearing 
down with heavy hammers 
the walls of the main military 
institutions was a sign that 
signaled the huge educational 

work that the island’s socialist 
system would build. 

In the large construction divided 
into two blocks, occupying 
an entire square, the walls 
built turned sites that served 
as dorms of Fulgencio Batista 
soldiers into classrooms, and the 
dungeons became cafeterias. 

Five primary schools and a junior 
high school work in it, all of them 
independent and named after 
martyrs that died in the attack, where 
thousands of children and young 
people receive education free of 
charge as it is the national educational 
system’s distinctive feature. 

All over the nation and 
particularly in this city, many 
scientists, cultural figures and 
other professionals learned 
their first numbers and letters 
in the building. One of them is 
outstanding sculptor Alberto 
Lescay, whose work has gone 
beyond the Caribbean nation. ◊

From a fortress to an educational stronghold
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Una bofetada en pleno 
rostro del Gobierno de  
Estados Unidos propinó la 

comunidad internacional en vo-
to masivo y explícito por el fin de 
la política de cerco económico, fi-
nanciero y comercial contra Cuba.

Ocurrió en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (AGNU), 
que por vigésimo novena ocasión 
se pronunció contra el bloqueo 
estadounidense a la isla caribe-
ña, lo cual el presidente Miguel 
Díaz-Canel calificó de "contun-
dente victoria".

El pizarrón electrónico del emble-
mático recinto en Nueva York dejó 
constancia del deseo mayoritario 

de las naciones integrantes del 
máximo organismo mundial: 184 
votos a favor de una resolución 
que insta a cesar de inmediato 
esa práctica nociva.

Fue un pronunciamiento claro y 
contundente frente a apenas los 
votos contrarios de Estados Unidos 
y su compinche Israel, amén de 
tres abstenciones: Ucrania, Brasil 
y Colombia.

De esa forma, se volvió a reiterar 
que en la palestra internacional el 
tema del bloqueo a Cuba es el que 
mayor unidad de criterios concita 
y en el que su ejecutor, Estados 
Unidos, queda más aislado.

No se había visto nada igual, so-
lo comparable a las votaciones 

de condena al sistema de apar-
theid en Sudáfrica, también con  
Washington  y Tel Aviv del lado 
equivocado de la historia.

El Movimiento de Países No Ali-
neados, el Grupo de los 77 +  
China, la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático, la Unión Afri-
cana,  la Organización Islámica de 
Cooperación, la Unión Europea y 
la Comunidad del Caribe expresa-
ron anticipadamente su apoyo al 
proyecto de resolución presentado 
por la isla.

En igual sentido se pronunciaron 
numerosas naciones de diver-
sos continentes: Eritrea, China,  
Venezuela, México, Egipto, Filipi-
nas, Namibia, San Vicente y las 
Granadinas, entre otras.

 | Por Orlando Oramas León

Bofetada del mundo  
al bloqueo

Fin del bloqueo, nuevamente reclamo mayoritario en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. FOTOS/PHOTOS_Twitter Minrex, Prensa Latina.

CUBA
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Previo a la votación, amigos de Cuba en numerosas naciones pidieron el fin del cerco 
mantenido por sucesivas Administraciones estadounidenses.

Desde la esquina opuesta, Rodney 
Hunter, coordinador de política de 
la misión  estadounidense en la 
ONU, quedó solo ante el concierto 
de voces e idiomas con un mismo 
reclamo. Sus argumentos sonaron 
huecos y faltos de veracidad.

Según el mandatario cubano, el dis-
curso de Hunter fue "imperial, cíni-
co, mentiroso y calumnioso", en 
particular cuando el representante 
norteño afirmó sin sonrojo que su 
Gobierno se ocupa de los derechos 
humanos de los cubanos, las prin-
cipales víctimas de la hostil política.

Todo lo contrario, el discurso del 
ministro de Relaciones Exteriores 
de la isla, Bruno Rodríguez: “El re-
clamo de Cuba es que la dejen vi-
vir en paz y sin bloqueo, que ter-
mine la persecución de sus lazos 
comerciales y financieros con el 
mundo”, afirmó. 

Recordó que en el año 2020 su 
nación, como el resto del mundo, 
tuvo que enfrentar los desafíos 
extraordinarios de la pandemia de 
la Covid-19. 

"El Gobierno de los Estados  
Unidos asumió el virus como 

aliado en su despiadada guerra no 
convencional; recrudeció, de ma-
nera deliberada y oportunista, el 
bloqueo económico, comercial y 
financiero; y provocó al país pérdi-
das récord por alrededor de cinco 
mil millones de dólares", denunció. 

El canciller cubano dijo que los 
Estados representados en la  
AGNU son víctimas del impacto 
extraterritorial de ese conjunto de 
medidas que lesiona su sobera-
nía, infringe sus legislaciones na-
cionales, los somete a decisiones 
de cortes de  la justicia norteama-
ricana y daña los intereses de sus 
compañías.

Todo esto viola el Derecho Inter-
nacional y además, subrayó, no 
es legal ni ético que los gober-
nantes de una potencia sometan 
por décadas a una nación peque-
ña, a una guerra económica in-
cesante en aras de imponerle un 
sistema político ajeno,  diseñado 
por la primera.

Bruno Rodríguez recordó que la 
Administración de Donald  Trump 
aplicó 243 medidas coercitivas 
unilaterales para restringir el arri-
bo de viajeros estadounidenses y 
perjudicar terceros mercados tu-
rísticos.

El canciller cubano resumió los perjuicios sufridos por sus coterráneos durante más 
de medio siglo.
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También adoptó disposicio-
nes propias de tiempo de 
guerra con el objetivo de pri-
var a la isla de suministros de 
combustible; persiguió los 
servicios de salud que Cuba 
presta en numerosos países; 
incrementó el acoso a las 
transacciones comerciales y 
financieras en otros merca-
dos, y se propuso amedren-
tar, con la aplicación del título 
III de la Ley Helms-Burton, a 
inversionistas y entidades co-
merciales extranjeras.

Añadió la prohibición del 
flujo regular de las reme-
sas, afectaciones al sec-
tor privado, obstáculos a 
los vínculos con los cuba-
nos residentes en Estados 

Unidos y a la reunificación 
familiar.

Dijo más: “Todas estas medi-
das se mantienen hoy vigen-
tes y van conformando la con-
ducta del actual Gobierno de la 
Casa Blanca, justo en los me-
ses en que Cuba experimenta 
el mayor incremento de infec-
tados, el número más alto de 
fallecidos y un efecto econó-
mico superior de la Covid-19”.

Y apostilló: “Es inaceptable privar 
a un pueblo entero del derecho a 
la paz, al desarrollo, al bienestar y 
al progreso humano”. 

"Como el virus que causa la Co-
vid-19, el bloqueo asfixia y ma-
ta, y debe cesar", concluyó. ◊

En varias provincias cubanas organizaron caravanas y regatas para demandar el cese de la hostil política.

El bloqueo afecta a sectores claves como el educacional, 
pues limita la adquisición de insumos para la producción 
de libros y folletos didácticos.
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A world blow to 
the blockade   

A blow in the face of the U.S. government 
was given by the international 

community with a mass and explicit vote 
to put an end to the policy of economic, 
financial and commercial siege of Cuba. 

It occurred at the United Nations 
General Assembly (UNGA), which for 
the 29th time came out against the U.S. 
blockade against the Caribbean island, 
which President Miguel Díaz-Canel 
described as “a resounding victory.”

The electronic screen at the emblematic 
New York site registered the top world organization’s 
member nations overwhelming wish against 
it: 184 votes in favor of a resolution urging to 
immediately stop the harmful practice. 

It was a clear and resounding declaration 
in the face of the two votes against by the 
United States and its sidekick Israel, and three 
abstentions (the Ukraine, Brazil and Colombia). 

In this way, it was once again reiterated that on the 
international scene the issue of the blockade against Cuba 
is the one that joins the most forces and is the one in which 
its perpetrator, the U.S government, is more isolated. 

Nothing had ever been seen before, only 
comparable to the votes condemning the apartheid 
system in South Africa, also with Washington 
and Tel Aviv on the wrong side of history. 

The Non-Aligned Movement, the Group of 77 + 
China, the Association of Southeast Asian Nations, 
the African Union, the Organization of Islamic 
Cooperation, the European Union and the Caribbean 
Community in advance expressed their support 
for the draft resolution presented by Cuba. 

Likewise a large number of countries from 
all over the world came out against it: 
Eritrea, China, Venezuela, Mexico, Egypt, 
the Philippines, Namibia, Saint Vincent 
and the Grenadines, and others. 

On the other corner, U.S. mission policy 
coordinator to the U.N., Rodney Hunter, was 
left alone before the overwhelming voices 
and languages with the same claim. His 
arguments sounded hollow and untrue. 

According to the Cuban President, Hunter’s 
speech was “imperially cynical”, “lying and 
slanderous”, in particular when the U.S. 
representative said, with no shame, that his 
government takes care of the human rights 
of Cubans, the blockade’s main victims. 

The speech by Cuban Foreign Minister, 
Bruno Rodríguez, was the opposite. 

Cuba’s demand is to be allowed to live in 
peace and without blockades, and comes out 
for an end to the persecution of its trade and 
financial links with the world, he said. ◊

Before the voting, friends of Cuba in several nations demanded an end to the siege 
maintained by successive U.S. administrations.  
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Esperanzadores 
logros de la 

ciencia cubana  
 | POR/BY Cuba Internacional y Claudia Dupeyron

Los científicos cubanos lograron esquemas de 
vacunación antiCovid-19, cuya efectividad su-
pera el 90 por ciento,  en momentos cuando 

los habitantes de la isla sufren una de las oleadas 
más agresivas de la pandemia.

Dos dosis del candidato vacunal Soberana 02 más 
una inyección de su homólogo Soberana Plus evi-
denciaron 91,2 por ciento de eficacia, informó el 
Instituto Finlay de Vacunas (IFV), líder de dichos 
proyectos.

“Consideramos que es un número realmente muy 
alto referido a la capacidad para prevenir la en-
fermedad sintomática y fue posible demostrarlo 
contra la cepa identificada en Sudáfrica”, aseveró 
el director general de esa entidad, Vicente Vérez.

El pasado 18 de junio, los especialistas del IFV 
confirmaron que Soberana 02, con dos inyeccio-
nes, tenía un 62 por ciento de eficacia.

Cuba aprobó el uso de emergencia de Abdala,  
la primera vacuna contra la Covid-19 de origen 
latinoamericano. FOTOS/PHOTOS: Prensa Latina.
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Los resultados de los candidatos del Instituto  
Finlay, se suman a los declarados el 21 de junio por 
el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 
(CIGB) sobre Abdala, preparado profiláctico  que  
llega al 92.28 por ciento con tres inoculaciones.

Los esquemas de vacunación antiCovid-19,  
diseñados en la isla, superan el límite establecido 
por la Organización Mundial de la Salud (50 por 
ciento de eficacia) para ser avalados.

Con Soberana 02 y Soberana Plus ya se inició en 
el país caribeño el ensayo clínico para edades pe-
diátricas; proceso aprobado también con Abdala. 

Soberana-Pediatría es el nombre del estudio en 
350 voluntarios de tres a 18 años que transcurre 
en la capital cubana; mientras los experimentos 
para el mismo grupo etario con Abdala, en el cual 
serán incluidos 592 niños y adolescentes, fue bau-
tizado como Ismaelillo, en honor al poema dedi-
cado por el patriota e intelectual, José Martí, a su 
hijo.

Asimismo, con tales formulaciones los expertos 
realizaron diversas investigaciones, entre ellas 

pesquisas de intervención sanitaria, durante las 
cuales aplicaron alrededor de siete  millones de 
dosis.

Cuba enfrenta  una compleja situación epide-
miológica tras  iniciar julio con las cifras más 
desfavorables desde el comienzo de la pande-
mia en el territorio nacional, en marzo de 2020.

De acuerdo con estadísticas oficiales los exper-
tos diagnosticaron hasta más de seis mil infec-
tados por jornada. 

Durante las últimas semanas resulta mayor la 
agresividad del virus, incluso en personas jóve-
nes y sin comorbilidades, alertó el doctor Fran-
cisco Durán, director nacional de Epidemiolo-
gía.

El territorio con mayor incidencia del SARS-
CoV-2 es Matanzas, a donde llegaron médicos 
procedentes de otras regiones de la nación e 
integrantes de la brigada Henry Reeve, espe-
cializada en situaciones de desastres y graves 
epidemias, para apoyar a los galenos locales en 
las labores asistenciales.

13



SOBERANA 02 Y ABDALA FUERA DE CUBA 
Pero Abdala y Soberana 02 no se han 
quedado en Cuba.  La  primera ya llegó 
a Venezuela, donde avanza una interven-
ción sanitaria con ese producto, sin afec-
tar el programa de inmunización previsto 
por la isla.

Para ello fueron enviadas al país sura-
mericano 30 mil dosis a través del me-
canismo integrador de la Alianza Bo-
livariana para los Pueblos de Nuestra 
América-Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP).

Aparte de las anteriores, el Gobierno cu-
bano suministrará 12 millones de bulbos 
para respaldar allí la campaña nacional 
de inmunización contra la Covid-19.

Del otro lado del océano, las autoridades 
iraníes autorizaron el uso de emergencia 
de Soberana 02.

Según detalló el Instituto Finlay de Vacu-
nas, Soberana 02 recibió el 29 de junio 
dicha aprobación que permitirá su em-
pleo de forma masiva en la nación persa.  

Desde finales de diciembre, el mundo 
afronta la campaña de vacunación más 
grande de la historia, en un esfuerzo por 
contener la pandemia. ◊

Con el autorizo de emergencia, Cuba prevé extender la vacunación a todo el 
país, además de firmar contratos para el suministro a otras naciones. 
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Encouraging Cuban scientific breakthroughs 
Cuban scientists developed antiCovid-19 vaccination 

schemes, whose efficacy have surpassed 90 percent, 
at a time when the island’s inhabitants are going through 
one of the pandemic’s most aggressive outbreaks.

Two doses of the Soberana 02 vaccine candidate 
plus another one of its counterpart Soberana Plus 
showed a 91.2 percent efficacy, the Finlay Institute 
of Vaccines (IFV), leading the two projects, said. 

“We think that it’s a very high number referring to their 
capacity to prevent symptomatic disease and it’s shown 
efficacy against the strain identified in South Africa,” 
the entity’s General Director, Vicente Vérez, said. 

On June 18, IFV scientists confirmed that Soberana 
02, with two shots, had a 62 percent efficacy. 

The candidates’ recent results are added to those 
revealed on June 21 by the Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología (CIGB) (Genetic Engineering 
and Biotechnology Center) about its vaccine candidate 
Abdala, whose efficacy with three shots was 92.28. 

Such vaccination schemes against SARS-
CoV-2, designed on the island, have 

surpassed the requirements established by 
the World Health Organization (50 percent 
efficacy) to be declared vaccines.

The clinical trial in pediatric ages has already 
started on the island with Soberana 02 and 
Soberana Plus, a process also approved in the 
case of Abdala, scheduled to begin in mid-July. 

The study in 350 volunteers from three to 18 years 
of age, currently underway in the country’s capital, 
has been named Soberana-Pediatría (Soberana-
Pediatrics); while the study for the same age group 
with Abdala, which will include 592 children and 
adolescents, is named Ismaelillo to honor a poem 
dedicated to his son by patriotic intellectual, José Martí. 

Likewise, experts conducted different studies with 
such candidates, including health interventions. 

The virus aggressiveness has increased 
over the last weeks, including young people 
without other diseases, National Epidemiology 
Director, Dr. Francisco Durán warned. 

The province most impacted by the virus is Matanzas, in 
which doctors from other regions and members of the 
Henry Reeve brigade specialized in disaster situations 
and serious epidemics have arrived to support local 
physicians in taking care of patients.  
 
SOBERANA 02 AND ABDALA IN OTHER SHOULDERS ABROAD  
But Abdala and Soberana 02 have not only 
stayed in Cuba. The first one has already arrived 
in Venezuela, where a health intervention 
with the product is currently underway. 

That is why, 30 thousand doses were sent to the 
South American country through the integrating  
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América-Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP) (Bolivarian Alliance for the Peoples of 
Our America-People’s Trade Treaty) mechanism. 

Apart from the doses mentioned before, the 
Caribbean country’s government will supply 12 
million vials to support the national immunization 
campaign against Covid-19 there. 

Across the ocean, Iranian authorities authorized 
the emergency use of Soberana 02. ◊

Cuba could be the first country in the world to meet 
all its needs of domestically-produced vaccine.
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 | POR/BY Elizabeth Borrego Rodríguez

La reciente XIX Cumbre de 
jefes de Estado y de Go-
bierno de la Alianza Boliva-

riana para los Pueblos de Nuestra 
América-Tratado de Comercio de 
los Pueblos (ALBA-TCP), celebra-
da en la capital venezolana, con-
firmó el respaldo regional contra 
el asedio hacia Cuba.

Apenas una jornada después de la 
presentación en las Naciones Uni-
das de la resolución “Necesidad de 
poner fin al bloqueo económico, co-
mercial y financiero impuesto por 
los Estados Unidos contra Cuba”, 
el reclamo unánime de los países 
miembros centró parte del debate 
iniciado por el presidente venezola-
no, Nicolás Maduro, el 24 de junio, 
en coincidencia con el aniversario 
200 de la Batalla de Carabobo, lide-
rada por Simón Bolívar.

En la cita, el canciller cubano, Bruno 
Rodríguez, denunció el incremento 
de las medidas contra su nación, 
con más de 240 disposiciones uni-
laterales durante la Administración 
de Donald Trump, 50 de ellas en 
el período más reciente, las cuales 
permanecen vigentes pese a las 
promesas electorales de Joe Biden.

“Si el Gobierno norteamericano 
tuviera un ápice de interés en los 
derechos humanos, pondría fin al 
bloqueo, que busca provocar ham-
bre, miseria y muertes, podría eli-
minar las agresiones a las naciones 
y renunciar al paradigma neoliberal 
que trata de imponer”, afirmó.

Rodríguez agradeció el apoyo del 
mecanismo de integración en la lu-
cha contra el cerco y recordó que 
los daños cuantificados por La  
Habana ascienden en total a  
147 mil 853 millones de dólares.

Reclamo contra  
bloqueo de EEUU

De igual forma, reafirmó el 
respaldo de la mayor de las  
Antillas, a Venezuela y Nicara-
gua, que defienden la soberanía 
nacional frente a las amenazas de  
Washington, enfatizó.

El jefe de la diplomacia cubana 
ratificó la postura solidaria y de 
cooperación de su país en be-
neficio del ALBA-TCP, al tiempo 
que rechazó el acceso desigual 
a las vacunas (antiCovid-19) en 
medio de la emergencia provo-
cada por la pandemia.

Al respecto, recordó el apoyo de 
Cuba con el envío de personal 
sanitario a 40 naciones y territo-
rios.

Los participantes en la cita pa-
tentizaron nuevamente en la de-
claración final la urgencia de la 
integración latinoamericana y 
caribeña frente a las pretensio-
nes de dominación imperialistas.

En el texto conclusivo se su-
brayó la necesidad de fortale-
cer la Comunidad de Estados  
Latinoamericanos y Caribeños 
como mecanismo de concerta-
ción política, basado en el princi-
pio de unidad en la diversidad. ◊

16



ALBA in united claim  
against the U.S. blockade
The Summit of Heads of State and Government 

of the Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América-Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP) (Bolivarian Alliance for the 
Peoples of Our America-People’s Trade Treaty), 
recently held in the Venezuelan capital, confirmed 
the region’s support against the siege of Cuba. 

A day after the presentation at the United Nations of 
the resolution “Necessity of ending the economic, 
commercial and financial blockade imposed 
by the United States against Cuba,”the debate 
focused on the member countries’ unanimous 
demand against it, a discussion begun by 
Venezuelan President, Nicolás Maduro, on June 
24, coinciding with the 200th anniversary of the 
Battle of Carabobo, led by Simón Bolivar. 

In the gathering, Cuban Foreign Minister, Bruno 
Rodríguez, denounced stepped-up measures against 
his nation, with more than 240 unilateral steps taken 
by the Donald Trump administration, 50 of which 
adopted in the most recent period, which are still 
in effect despite Joe Biden’s electoral promises. 

“If the U.S. government was slightly interested in 
human rights, it would put an end to the blockade, 
aimed at causing starvation, misery and death, could 
eliminate aggressions against nations and give up the 
neoliberal paradigm it’s trying to impose,” he said. 

Rodríguez thanked the integration mechanism’s support for 
the struggle against the siege and recalled that damages 
established by Havana stand at 147.853 billion dollars. 

The top Cuban diplomat confirmed his country’s stance 
in solidarity and cooperation with ALBA-TCP, while 
rejecting the unequal access to (antiCovid19) vaccines 
amid the emergency caused by the pandemic. 

In this regard, he recalled his government’s support by 
sending health staff to 40 nations and overseas territories. 

In the final declaration participants in the gathering again 
came out for genuine Latin American and Caribbean 
integration to face claims of imperialist domination. ◊ 

Cuban Foreign Minister, Bruno Rodríguez, denounced the tightening 
of the U.S. hostility against Latin American and Caribbean countries 
facing the consequences of Covid-19. FOTO/ PHOTO: Twitter Minrex.

FOTO/ PHOTO: AVN
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 | Por/By Cuba Internacional Y/And Ana Laura Arbesú

Imágenes históricas del huracán Flora, el cual 
casuó inusitadas inundaciones.

“El ciclón Flora es el más demoledor que re-
cuerdo, era una niña entonces y pasadas ca-
si seis décadas vuelve a mi memoria con la 

llegada de cada etapa de huracanes”, comentó a 
Cuba Internacional Pilar García, una cubana de 
70 años de edad.

 “Lluvia intensa, el vendaval golpeando las puer-
tas y ventanas de nuestra casa donde nos re-
fugiamos los 10 hermanos junto a mis padres, 
constituyen sucesos imborrables; luego, las no-
ticias acerca de su paso por el país fueron muy 
tristes”.

 Ese poderoso fenómeno atmosférico azotó a la isla 
en octubre de 1963, ocasionó alrededor de dos mil 
muertos y una estela de destrucción.

“Entre 13 y 20 tormentas nombradas, alrededor de 10 
huracanes y de esos cinco de gran intensidad”,  son  
las predicciones de los meteorólogos de la región pa-
ra la actual Temporada ciclónica del Atlántico y el Ca-
ribe, que comenzó de manera oficial el 1 de junio.

A más de un mes de su arrancada ya circularon por 
el área cinco eventos: la tormenta subtropical Ana, 

Alertas ante 
el nuevo ciclo

NUEVA TEMPORADA CICLÓNICA

Por su posición geográfica, Cuba es blanco frecuente de 
hucaranes y otros organismos tropicales. FOTOS/PHOTOS_ACN.
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formada entre el 20 y 21 de mayo, estadística que 
coincide con lo acontecido hace ya siete años en 
igual momento.

Bill, el segundo, tuvo una vida efímera de un poco 
más de 24 horas, mientras Claudette provocó inun-
daciones en su entrada por la costa sur de Luisiana, 
Estados Unidos, para degradarse después a depre-
sión y volver a salir al Atlántico.

Le siguió en orden Danny y luego Elsa, que llegó 
a alcanzar categoría de huracán, aunque cruzó por 
Cuba como tormenta tropical. Debido a la rápida 
activación de los planes previstos por la Defensa 
Civil, los cubanos no lamentaron pérdidas de vidas 
humanas, aunque sí daños en el tendido eléctrico, 
viviendas y en sembrados agrícolas dentro de al-
gunas localidades, mientras otras agradecieron los 
aguaceros que incrementaron los volúmenes de 
agua en los embalses. 

La experiencia en el enfrentamiento a ese tipo de 
evento meteorológico facilitó la preparación de la is-
la para minimizar los perjuicios, incluso en medio de 
un complejo escenario epidemiológico por la eleva-
da diseminación del virus SARS-CoV-2 en el territo-
rio nacional, lo que obligó a evacuar a centenares de 
miles de pobladores, residentes en zonas proclives a 
inundaciones o en viviendas endebles.

Al mismo tiempo, fue preciso garantizar la seguri-
dad de todos los cubanos hospitalizados para reci-
bir tratamiento contra la Covid-19 y otras dolencias, 
además de asegurar la vitalidad de ese y otros ser-
vicios esenciales.

La rápida labor de brigadas de expertos permitió res-
tablecer en el menor tiempo posible las interrupcio-
nes eléctricas provocadas por la tormenta, faenas a 
las que se sumaron especialistas en otras ramas y 
voluntarios, con el fin de borrar las huellas dejadas 
por el meteoro en algunas localidades. 

A Ana, Bill, Claudette y Elsa le seguirán entonces en 
este ciclo que se extiende hasta el 30 noviembre ve-
nidero, Danny, Fred, Grace, Henri, Ida, Julián, Kate, 
Larry, Mindy, Nicholas, Odette, Peter, Rose, Sam,  
Teresa, Víctor y Wanda.

La temporada del 2020 sobrepasó los pronósticos y 
una sucesión de acontecimientos dejó atrás las pre-
dicciones, pues la lista predeterminada de la Organi-
zación Meteorología Mundial (OMM) para esta zona 
geográfica concluyó y dio paso a designar los siste-
mas con letras del alfabeto griego, hecho ocurrido 
con anterioridad solamente en 2005. ◊

Durante el meteoro, los expertos redoblaron 
la vigilancia en los embalses.

 El traslado de los residentes en sitios de riesgo hacia lugares 
seguros se hizo en tiempo récord, previo al paso de Elsa.
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“Hurricane Flora is the most 
devastating hurricane that 

I remember, I was a little girl 
then and almost six decades 
after it comes to my mind with 
the arrival of each hurricane 
stage,” a 70 year-old Cuban 
woman told Cuba Internacional. 

“Heavy rains, strong winds 
banging doors and windows 
in our house where our ten 
brothers and sisters took refuge 
along with my parents, are 
unforgettable events; then the 
news about its sweeping across 
the country was very sad.”

That powerful atmospheric event 
hit the island in October, 1963, 
causing nearly two thousand 
people dead and destruction.

“From 13 to 20 storms with 
names, nearly 10 hurricanes, 
out of which ten include 
high-intensity ones,” are 
the regional meteorologists’ 
forecasts for the current 
Hurricane Season in the Atlantic 
and the Caribbean, which 
officially started on June 1. 

A month after it began, 
five meteorological events 
already circulated: sub-
tropical storm Ana, formed 
between May 20 and 21, which 
coincides with what occurred 
seven years ago during the 
same time of the year. 

Bill, the second, had a short 
life, a little more than 24 
hours, while Claudette caused 

floods during its entrance 
down the southern coast of 
Louisiana, in the United States, 
slowed down to become a 
depression and again came 
out through the Atlantic. 

It was followed by Danny 
and Elsa, which became a 
hurricane, though it crossed the 
country as a tropical storm. 

Due to the fast activation of 
Civil Defense plans, Cubans 
didn’t have to regret human 
losses, though they did report 
damages in the power lines, 
houses and crops in some 
areas, while others thanked 
the downpours that increased 
water volumes in dams.

During this cycle that would 
extend to November 30, Ana, Bill, 
Claudette and Elsa will be followed 
by Danny, Fred, Grace, Henri, 
Ida, Julián, Kate, Larry, Mindy, 
Nicholas, Odette, Peter, Rose, 
Sam, Teresa, Víctor and Wanda.

The 2020 season surpassed 
expectations and a series of events 
left predictions behind, since the 
pre-determined list of the World 
Meteorological Organization 
(WMO) for this geographic areas, 
while others thanked for it to 
name the events after the letters 
of the Greek Alphabet, something 
that occurred only in 2005. 

But due to its catastrophic 
projection, the entity decided 
to definitively rule out 
that possibility of naming 
events after such letters. 

Described as hyperactive due to 
the formation of meteorological 
events at a record pace, 
as a whole 31 tropical and 
subtropical storms circulated, as 
well as 30 storms with names, 
14 hurricanes, out of which 
seven were of high-intensity. ◊ 

Warnings in view of a new cycle 
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Aunque distinguen a esta región cubana, los enormes recipientes 
fueron usados también en otras islas caribeñas y en América del Sur.

Tinajón de Camagüey,  
sello de la cultura patrimonial

La tinaja más antigua preservada en Cuba 
data de 1760 aproximadamente.

Convertido en símbolo identitario de 
una región con más de cinco siglos 
de vida, el tinajón distingue el enor-

me caudal de tradiciones de la ciudad de 
Camagüey.

Alfareros de Andalucía, España, legaron el re-
cipiente, que ya en el siglo XVIII ocupaba es-
pacio en los patios interiores de la mayoría 
de las casas para guardar agua potable, aun-
que cuando llegaron a estos predios en ma-
nos ibéricas tenían como objetivo almacenar 
aceites y granos.

La Organización de Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unes-
co), que en julio de 2008 declaró al centro 
histórico de esa urbe como Patrimonio de 
la Humanidad, argumentó entre sus diver-
sas razones la preservación de esa valiosa 
pieza, la cual, en versión miniatura, es pre-
ferida como souvenir por visitantes. 

Para suerte de los habitantes de la locali-
dad -cabecera de la provincia homónima-, 

 | Por/By Fidel Alejandro Manzanares
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Según la tradición oral, no hay agua más 
agradable al paladar que la guardada en una 
tinaja. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.

Con el paso del tiempo y la irrup-
ción de nuevas formas de conser-
var agua, la cultura de la produc-
ción de estas vasijas decreció en la 
localidad situada en el centro de la 
isla, aunque resulta necesario es-
pecificar que la carencia de arcilla 
apropiada, debido a la contamina-
ción de los ríos, ha afectado a su 
vez la tradicional labor.

Las casonas coloniales, de espaciosos 
patios interiores, eran ideales 
para colocar esas vasijas.  

las características de la tierra, uni-
do a otros factores, propiciaron la 
abundancia de una arcilla adecua-
da para que maestros alfareros se 
inclinaran por la confección de los 
llamativos objetos, incialmente de 
fines utilitarios.

En declaraciones a Cuba Interna-
cional, el investigador Oreidis Pi-
mentel, especialista de la Casa de 
la Diversidad Cultural, afirmó que 
el primero de esos artífices del 
que se tiene noticias fue Simeón 
Recio, reconocido por sus habili-
dades para moldear los tinajones.

Para el siglo XVII el artista ya conta-
ba con un buen aval por su labor que, 
con los años, se volvería tradición.

El padre de la bibliotecología cu-
bana, Antonio Bachiller y Morales, 
en su visita a Camagüey  en 1838, 
reconoció que allí “no abundan los 
aljibes; el agua se recoge en her-
mosas tinajas [...], colocadas en 
los patios, por su gran capacidad 
contendrán cuatro o seis de ellas 
la cantidad de agua de un aljibe”.

Según investigaciones de la pe-
riodista Guadalupe Yaujar, la 
otrora villa del Puerto del Prínci-
pe en 1900, con solo 30 mil ha-
bitantes, llegó a tener más de 16 
mil gigantes depósitos de barro 
cocido en la zona urbana.

Cuando caían los aguaceros 
iniciales, en el mes de mayo, 
se lavaban los tinajones, y el 
agua comenzaba a almacenar-
se al ocurrir los segundos cha-
parrones, refieren apuntes his-
tóricos.
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A pesar de ello, varios creado-
res trabajan para mantener vi-
va la costumbre. Exponentes 
de las artes plásticas y de la 
escultura como Nazario Sala-
zar dejan su marca en los re-
cipientes.

El tinajón camagüeyano se 
ha expandido también a 
otras regiones del país, y el 
emblema de la cultura de 

esta provincia embellece es-
pacios de otras urbes patri-
moniales para así dejar su 
impronta como muestra de 
cubanía.

Transcurridas varias centu-
rias, constituye la expresión 
lugareña de mayor arraigo. 
Debido a su profusión, Ca-
magüey es conocida como la 
“Ciudad de los tinajones”. ◊
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Turned into an identity 
symbol of a region with 

over five centuries, the 
“tinajón” (earthenware jar) 
characterizes the large traditions 
of the city of Camagüey. 

Earthenware jar artisans from 
Andalusia, Spain, brought the jar, 
which in the 18th century already 
occupied a space in the courtyards 
of most houses to store drinking 
water, though when they arrived 
in the area in Spanish hands they 
were used to store oils and grains. 

The United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, 

which in July, 2008, declared 
the city’s historical area a World 
Heritage Site, came out, among 
many reasons, for the preservation 
of this valuable piece, which 
(in small sizes) visitors from 
other regions of Cuba and the 
world prefer as souvenirs. 

Likely for locals who live in the 
province’s main city, the features 
of the earth, with the adequate 
clay, provided fertile ground for 
master earthenware artisans to 
choose to manufacture such a jar. 

In statements to Cuba 
Internacional, researcher Oreidis 

Pimentel, an expert from the 
Casa de la Diversidad Cultural 
(Cultural Diversity Center), said 
that the first of such artisans 
known to have been involved 
was Simeón Recio, recognized 
for his skills to mold clay jars. 

In the 17th century the artist 
already had a reputation for his 
work, which would later become 
a tradition throughout the years. 

When he visited the city in 1838, 
the father of Cuban library science, 
Antonio Bachiller y Morales, found 
that in it “wells do not abound; 
water is collected in beautiful jars 
[...], placed in courtyards, which for 
their capacity must contain four or 
six times as much water as a well.”

According to research conducted 
by journalist Guadalupe Yaujar, 
the city formerly known as “Villa 
del Puerto del Príncipe”, with only 
30 thousand inhabitants in 1900, 
came to have 16 thousand giant 
baked clay jars in the urban area.

When the first rains fell in May, 
the jars were lifted and water 
started being collected when 
the second showers occurred, 
according to historical notes. 

As time went by, and with 
the introduction of new ways 
of storing water, there was 
a decline in the culture of 
earthenware jar production in 
the area located on the island’s 
central region, though it’s worth 
saying that the shortage of 
clay with the right elements, 
due to river contamination, 
has at the same time affected 
the traditional work. 

Even though years have 
passed, several people work 
to keep the custom alive; fine 
artists and sculptors, such as 
Nazario Salazar, leave their 
imprint on the containers. ◊

“Tinajón de Camagüey”,  
a cultural heritage

25



 | Por/By Danay Galletti

Hemingway inmortalizó su amor por Cuba en El Viejo y el Mar, entre sus libros más famosos. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.

El escritor estadounidense 
Ernest Hemingway, quien 
amó a Cuba como su patria 

adoptiva, dejó una estela de afec-
tos, anécdotas y pasajes poco co-
nocidos de su estancia en la isla, 
que bordeó en el yate Pilar. 

Tras su muerte en julio de 1961, 
el líder cubano Fidel Castro acudió 
a la habanera Finca Vigía para la 
lectura del testamento en presen-
cia de su exesposa Mary Welsh.

No se sabe a ciencia cierta cuándo 
surgió la simpatía del intelectual por 
el dirigente revolucionario; sin em-
bargo, el ensayista Ciro Bianchi su-
pone que esta pudo originarse des-
de la presencia de Fidel en la Sierra 
Maestra, durante la década de 1950.

La primera vez que ambos coin-
cidieron fue en el concurso inter-
nacional de pesca de la aguja, el 
domingo 15 de mayo de 1960, 
cuando Hemingway salió a la mar 
en su yate Pilar y el líder de la na-
ción caribeña, acompañado del 
médico argentino Ernesto Che 
Guevara, lo hizo en el Cristal.

“Al concluir el día, ambos se reu-
nieron en el muelle. Se descono-
ce si alguna vez lo visitó en Finca 
Vigía -su residencia-, pero algu-
nos dan fe del interés del intelec-
tual por comentarle cuestiones de 
la política americana que él debía 
tener presente”, afirmó Bianchi en 
exclusiva a Cuba Internacional.

La célebre novela Por quién do-
blan las campanas, publicada 
en 1940, constituye su primer 

vínculo con la Revolución cubana. 
En 1975, durante una conversa-
ción entre Fidel Castro y los esta-
dounidenses Kirby Jones y Frank  
Mankiewicz, devenida posterior-
mente en el libro With Fidel: a por-
trait of Castro and Cuba, el aboga-
do y político aseguró:

“De los autores norteamericanos, 
Hemingway es uno de mis favori-
tos (…) Conocía sus obras desde 
antes de la Revolución (…) habla-
ba de la retaguardia de un grupo 
guerrillero que peleaba contra un 
ejército convencional (…) Esa no-
vela fue una de las obras que me 
ayudó a elaborar tácticas para lu-
char contra el ejército de Batista”.

UN NOBEL PARA LOS CUBANOS
En 1954, cuando recibió el Pre-
mio Nobel de Literatura expresó 

La tierra adoptiva de
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La relación del escritor con Fidel Castro es uno de los capítulos 
insuficientemente explorados de su vida. 

Hemingway: Este es un premio 
que pertenece a Cuba porque 
mi obra fue pensada y creada en  
Cuba, con mi gente de Cojímar, de 
donde soy ciudadano. A través de 
todas las traducciones está pre-
sente esta patria adoptiva donde 
tengo mis libros y mi casa”.

Bianchi recordó que durante el re-
greso del escritor a la isla en 1959, 
un periodista lo interrogó sobre la 
frialdad de Estados Unidos hacia 
la nación caribeña. Además de re-
conocer que deploraba esa situa-
ción, el novelista respondió que, 
tras 20 años de residencia en el 
país, se consideraba un verdade-
ro cubano.

Agarra entonces la bandera del 
archipiélago antillano y la be-
sa. Los fotógrafos que no tuvie-
ron tiempo de captar el gesto le 
piden que lo repita, entonces ri-
posta con una sonrisa: dije que 
era cubano, no un actor. Incluso, 

ofrendó la medalla del Nobel a la 
Virgen de la Caridad, patrona de 
la mayor de las Antillas, explicó 
Bianchi.

El 13 de agosto de 1956, en el sa-
lón de fiestas de la Cervecería Ha-
tuey, el novelista entregó esa con-
decoración a los invitados.

Si bien más de 20 instituciones cul-
turales de ese entonces participa-
ron en la celebración, Hemingway 
sentó en la presidencia a sus ami-
gos pescadores de Cojímar, por 
considerarlos “la mejor gente de 
Cuba”.

Muchos aseguran que, al marchar-
se de la isla en 1960, el autor nor-
teamericano no pudo olvidar sus 
olores, sabores, rutinas y paisajes.

Ese mismo año, hospitalizado en 
una clínica de Estados Unidos y, 
como sentencia de despedida, de-
claró a periodistas que lo aborda-
ron: “la gente de honor creemos 
en la Revolución cubana”. ◊

En la localidad costera de Cojímar, donde vivió temporalmente, Hemingway 
conoció a Gregorio, patrón del barco Pilar. FOTO/PHOTO_Internet.

Ernest Hemingway
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U.S. writer Ernest Hemingway, who loved Cuba 
as his adopted homeland, left a trail of little 

known affection, anecdotes and stories of his stay on 
the island which he sailed around on his boat Pilar. 

After his death in July, 1961, Cuban leader 
Fidel Castro went to Havana’s Finca Vigía for 
the reading of his will with the attendance 
of his former wife, Mary Welsh. 

Nobody knows for sure when the intellectual’s 
sympathy for the revolutionary leader emerged; 
essayist Ciro Bianchi, however, guessed 
that it might have begun since Fidel’s stay 
at the Sierra Maestra during the 1950’s. 

The first time that the two coincided was at 
the international Marlin fishing tournament, on 
Sunday, May 15, 1960, when Hemingway set 
sail on his boat Pilar and the Caribbean nation’s 
leader, along with Argentinean Doctor Ernesto 
Che Guevara, did so on the yacht Cristal. 

“At the end of the day both met in the peer. It’s 
unknown if he ever visited him at Finca Vigía, 
but some say the intellectual was interested in 
commenting to him on American political issues 

that he should take into account,” Bianchi said 
in an exclusive interview with Prensa Latina. 

The famous novel For Whom the Bells Toll, published 
in 1940, is his first link with the Cuban Revolution. 
In 1975, during a conversation with Fidel Castro and 
U.S.’s Kirby Jones and Frank Mankiewicz, which 
was later turned into the book With Fidel: a portrait 
of Castro and Cuba, the lawyer and politician said:

“Out of American authors, Hemingway is 
one of my favorites (…) I knew his work from 
before the Revolution (…) he talked about 
the backdrop of a guerrilla group that fought 
against a conventional army (…) That novel was 
one of the works that helped me design the 
tactics to struggle against the Batista Army.”

A NOBEL FOR CUBANS

In 1954, when he received the Nobel Prize 
for Literature Hemingway said: “This is a prize 
that belongs to Cuba because my work was 
thought and created in Cuba, with my people 
of Cojímar, from where I am a citizen. Through 
all translations this adopted homeland where I 
have my books and my house is present.” ◊

Ernest Hemingway’s adopted homeland
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 | POR/BY Danay Galletti Hernández

La afamada banda Buena Vista Social Club 
definió el sonido de la música cubana en su 
proyección internacional, rescató del olvido 

a figuras imprescindibles en el escenario artístico y 
difundió a nivel mundial los ritmos tradicionales del 
país.

¿Cómo surge? RyCooder, arreglista y guitarrista de 
Estados Unidos, arribó a La Habana en 1996, impul-
sado por la idea de grabar un disco de son. De ahí 
que Juan de Marcos González, por entonces director 
del grupo Sierra Maestra, reuniera a solistas e instru-
mentistas.

Dentro de los escogidos en principio, estaban  
Francisco Repilado —conocido por el seudónimo 
de Compay Segundo y el tema Chan Chan—, Elia-
des Ochoa, Ibrahim Ferrer, Rubén González, Omara 
Portuondo, Manuel Licea, Manuel Mirabal y Orlando 
López.

Tras la leyenda del Buena Vista Social Club, Cuba Inter-
nacional conversó con varias de sus estrellas sobre los 
momentos iniciales del grupo, influencias y motivaciones.

OMARA PORTUONDO: CUBA, MI PAIS ENTRAÑABLE
“La música es cielo, tierra, mar, sol, alegría y ra-
zón”, así definió  la virtuosa intérprete cubana Omara  
Portuondo a esa manifestación del arte. Bautizada 
como la novia del feeling afirma que los artistas son 
como los periodistas, pues tienen que conocer, rela-
cionarse con todos y aprender de cada instante.

“Siempre que conquistas escenarios nacionales y 
foráneos, logras retroalimentarte de la espontanei-
dad del público; por lo general me acogen con mu-
cho cariño. Yo nací para cantar y la vida me premió 
con la condición natural para hacerlo”.

Resultan memorables –confesó– las noches cuando 
compartí escenario con los estadounidenses Nat 
King Cole y Josephine Baker, como parte del grupo

Tras la leyenda  
BUENA VISTA SOCIAL CLUB

Con 91 años, Omara Portuondo sigue siendo la diva indiscutible 
de la aclamada agrupación. FOTOS/PHOTOS: Prensa Latina
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Jóvenes artistas como Idania Valdés y Roberto Fonseca encontraron 
en el Buena Vista Social Club una verdadera escuela.

femenino D´Aida, cuarteto vocal conformado, ade-
más, por Haydée Portuondo, Elena Burke, Moraima 
Secada y su directora, la pianista Aida Diestro.

Omara calificó de momentos entrañables las opor-
tunidades en que representó a la nación caribeña fue-
ra del contexto nacional. “Soy muy cubana, me siento 
honrada y satisfecha de serlo. No creo que pudiera ha-
ber nacido en otro lugar. De Cuba me gusta su gente, 
su historia, la simpatía y alegría de quienes la habitan”.

ROBERTO FONSECA Y LA SINCERIDAD  
DE LA MUSICA CUBANA
De Omara y de Ibrahim, el pianista Roberto Fonseca 
aprendió valores como la sinceridad: “ siempre fueron 
francos y todos aquellos con los cuales tuve la bendición 
de tocar también lo eran, por eso su música sonaba así”.

Recuerda a Ferrer cuando le decía: “yo sé que te 
gusta el jazz, pero tú eres cubano, trata siempre de 
que la gente lo sienta”. 

El tiempo que estuve cerca de esas figuras me im-
pulsó a defender y a creer que la cultura nuestra es lo 
más grande; la música cubana resulta inmensa, rica, 
fuerte, sensible, y debemos cuidarla, advirtió.

Antes de entrar al Buena Vista, Fonseca recibió in-
fluencias del hip hop, el trap y  del rock.

Estar ahí – manifestó– en la meca de la música tradicio-
nal  constituye algo único; “realmente soy yo, de aquí 
vengo y esto lo voy a hacer de la mejor manera”, afirmó 
el intérprete.

IDANIA VALDÉS, A LOS 20 AÑOS EN EL BUENA VISTA 
La artista llegó al Buena Vista por su padre Amadi-
to Valdés, fundador del proyecto, a quien siempre 
acompañaba a ensayos y grabaciones durante su 
adolescencia. “Cuando grabaron el disco Buena Vis-
ta Social Club se les ocurrió incorporar una voz fe-
menina joven y enseguida pensaron en mí pues me 
conocían perfectamente”.

Luego, la convocaron al disco Flor de Amor de Omara 
y, finalmente, le propusieron formar parte como co-
rista en el primer tour de promoción del fonograma 
de Ibrahim Ferrer Buenos Hermanos. Desde enero de 
2003, con 20 años, y hasta la última gira en mayo de 
2018, Idania Valdés permaneció con ellos.

De su paso por el Buena Vista atesora las actuacio-
nes en los teatros y festivales más reconocidos del 
mundo; asimismo, el intercambio con figuras inter-
nacionales como el músico estadounidense Jon Bon 
Jovi, el artista británico Sting, la cantante norteame-
ricana Gwen Stefani o el cantautor canadiense Paul 
Anka. ◊
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Behind the legend
The famous Buena Vista Social Club band 

defined the type of Cuban music on the 
international scene, rescued from oblivion essential 
figures of the artistic scenario and spread the 
country’s traditional rhythms worldwide. 

How did it emerge? U.S. arranger and guitarist, Ry 
Cooder, arrived in Havana in 1996, inspired by the 
idea of recording a ‘son’ album. That is why, Juan 
de Marcos González, the then director of the Sierra 
Maestra group, gathered the soloists and musicians. 

From the beginning the chosen ones were Francisco 
Repilado -known as Compay Segundo and by the 
tune Chan Chan-, Eliades Ochoa, Ibrahim Ferrer, 
Rubén González, Omara Portuondo, Manuel 
Licea, Manuel Mirabal and Orlando López.

Behind the Buena Vista Social Club legend, Cuba 
Internacional talked with some of the band stars 
about the beginnings, influences and motivations. 

OMARA PORTUONDO: CUBA,  
MY BELOVED COUNTRY  
“Music is like the sky, the earth, the sea, the sun, 
happiness and reason,” that’s how, virtuoso Cuban 
singer, Omara Portuondo, defined the art form. 

Baptized as the bride of feeling, she says that artists 
are like journalists, because they have to know it 
all, interact with everyone and learn all the time. 

“When you conquer national and foreign 
stages, you learn from the audiences’ 
spontaneity, generally speaking, they welcome 
me very warmly, I was born to sing and life 
rewarded me with the condition to do it.”  

Memorable are the evenings, she said, when 
I shared the stage with U.S. singers Nat King 
Cole and Josephine Baker, as part of the female 
group D´Aida, a vocal quartet also made up 
of Haydée Portuondo, Elena Burke, Moraima 
Secada and its Director, pianist Aida Diestro. 

Omara described as beloved moments all the 
opportunities she had to represent the Caribbean 
nation abroad. “I am very Cuban; I’m honored and 
pleased to be Cuban. I think that I couldn’t have been 
born anywhere else. I like the Cuban people, the 
history, the sympathy and happiness of people who 
live in it,” the diva of the Buena Vista Social Club said. 

ROBERTO FONSECA AND  
THE HONESTY OF CUBAN MUSIC  
Of Omara and Ibrahim, pianist Roberto Fonseca 
learned values, such as honesty: “they were always 
honest and all the musicians I was blessed to play with 
also were, that is why, their music sounded like that.”

He recalled Ferrer when he said: “I 
know you like jazz, but you are Cuban, 
always try that people feel it.” ◊
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José Mart í, por la
 | POR/BY Pedro Pablo Rodríguez

Desde la independencia hasta nuestros días,  
la unidad política de los  centroamericanos 
ha sido una aspiración que sólo conocieron 

un breve tiempo bajo la Federación  creada por Fran-
cisco Morazán. Durante el siglo XX, aparecieron al-
gunas instituciones de carácter económico con al-
cance regional, cuyos resultados en verdad han sido 
pocos.  

José Martí, quien más de una vez expresó su idea 
favorable a la acción concertada de nuestra América 
para defender su soberanía, identidad e intereses pro-
pios, tejió ese punto de vista en estrecha relación con 
la  conveniencia de lograr acercamientos efectivos en-
tre determinados grupos de pueblos como los de las 
Antillas de habla española y los de la América  Central.    

En  los decenios finales del siglo XIX, la postura uni-
taria había crecido en ciertos círculos políticos e in-
telectuales y hasta el Gobierno liberal guatemalteco 
intentó imponerla mediante la fuerza de las armas, 
procedimiento que  desagradó a Martí, quien -no 
obstante- insistió en abrir caminos  para ligar a estas 
poblaciones y sus máximas autoridades. Momento 
significativo para ello fue la velada en honor de Cen-
troamérica convocada por la Sociedad Literaria His-
panoamericana de Nueva York, el 6 de junio de 1891, 
en la que el intelectual y patriota leyó el discurso en su 
condición, entonces, de presidente de la institución.

Sus palabras defendieron esa idea con el cuidado 
que imponía la presencia de los cónsules de los Es-
tados centroamericanos en Nueva York y hasta de 
alguno de los embajadores en Washington: no se 
trataba para el cubano de promover contradicciones 
entre los Gobiernos de la época. 

Sin embargo, desde sus primeras frases dijo que 
esas Repúblicas crecen “como un solo hogar.” Re-
lató luego el impacto de la conquista española en el 
área y continuó su oratoria dando un buen espacio 
a la sociedad colonial y al singular acceso a la inde-
pendencia de la región sin encuentros militares. 

Después de reconocer las diferencias de personali-
dad entre las cinco Repúblicas, encontró en ellas “un 

señorío mental, más  verdadero que visible y más 
eficaz que ostentoso, por el que todas se reconocen 
y se unen”. Con una eficaz imagen culminó esta opi-
nión al compararla “a una casa solar, de portón de 
alto escudo, por cuyos balcones colgasen, pintores-
cas y amables, las enredaderas.” 

En el cierre del discurso insistió, con elegancia y be-
lleza literarias, en el llamado a la unión: “…va Cen-
troamérica disponiéndose a acomodarse a su hora, 
con la fuerza venida del estudio de lo natural, a la 
época de mayor religión y literatura verdadera que 
por la tierra toda levanta, con potencia de himno, 

José Martí, 1951. Obra de Esteban Valderrama. Óleo sobre tela, 133,5 x 96 cm.
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unidad centroamericana 
el conocimiento racional y amoroso de la  
Naturaleza”.

Obsérvese que Martí expresó sagazmente 
la necesidad de la concertación  como una 
consecuencia de aquel tiempo histórico al 
que caracteriza por una nueva relación con 
lo natural.  Y recordemos que para él,  la 
naturaleza no era simplemente el entorno, 
sino que lo humano y lo social forman par-
te de aquella. 

Por eso estoy seguro que ganó fuertes y 
largos aplausos cuando terminó sus pala-
bras en la velada al saludar a las naciones 
centroamericanas en nombre “de los pere-
grinos  agradecidos”, como lo fue él mismo 
durante su estancia en Guatemala y su pa-
so por Honduras, e igualmente después por 
Costa Rica, aunando voluntades a favor de 
la independencia de Cuba. ◊

Sin Título, 2003. Obra de Aldo Soler. Acrílico sobre tela, 100 x 120 cm.

José Martí for Central American unity 
José Martí repeatedly called for Latin American 

unity, and equally and favorably came out for 
the unity of the five Republics set up after Central 
American independence. At the end of the 19th 
century, that unitary position had grown in some 
political and intellectual groups in the region, that is 
why, the evening to honor Central America called by 
the Sociedad Literaria Hispanoamericana(Hispanic 
American Literary Society) in New York on June 6, 
1891, was so important,in which the intellectual and 
fellow countryman, that evening, read the speech 
in his condition as the institution’s President. 

His words upheld the idea before the Central 
American Consuls in New York and even 
some ambassadors to Washington: it was not 
up to the Cuban to encourage contradictions 
between the governments of the times. 
However, from his first phrases he said that 
those Republics grow “as a single home.”

After referring to the indigenous societies 
and describing the colonial stage and 
the establishment of the five States after 
independence, in his speech’s closing he 
insisted, elegantly and with literary beauty, 
on the call for unity: “…Central America is 
getting ready to accommodate itself to its 
time, with the strength that comes from the 
study of what’s natural, to the era of greater 
religion and true literature that throughout the 
world raises, with the power of an anthem, the 
rational and loving knowledge of Nature".

That is why, I’m sure that he received a long-
standing ovation when his speech wound up 
at the gathering,greeting the Central American 
nations in the name “of the grateful pilgrims,” 
as he himself was during his stay in Guatemala 
and in Honduras, and equally after in Costa Rica, 
gathering forces in favor of Cuba’s independence. ◊ 
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 | POR/BY Alina López Ochoa

El pasado año trajo retos insospechados pa-
ra los campos de Cuba. El tabaco, entre las 
principales producciones agrícolas, impo-

nía desafíos a los vegueros. La campaña 2020-
2021 estuvo marcada por un complejo escenario 
debido a la Covid-19, el recrudecimiento del blo-
queo económico, comercial y financiero manteni-
do por Estados Unidos, y el adverso comporta-
miento de las variables meteorológicas.

Ello implicó  reorganizar nuestros planes de siem-
bra para alcanzar 23 mil hectáreas, comentó a  
Cuba Internacional José Liván Font, vicepresi-
dente primero del Grupo Empresarial Tabacuba.

Las plantaciones que iniciamos en octubre -expli-
có- sufrieron el impacto de las lluvias de noviem-
bre y también las áreas dedicadas a los canteros 
de donde extraemos las plántulas para responder 
a ese programa, desfasado en todas las provin-
cias.

“En nuestros principales polos tabacaleros (Pi-
nar del Río y Artemisa, en el occidente, y Sanc-
ti Spíritus, ubicado en la zona central) las pérdi-
das fueron cuantiosas. No obstante, cubrimos con 
posturas 23 mil 618 hectáreas que tuvieron una  

preparación caracterizada por  la abnegación  de 
los vegueros, quienes  acudieron a prácticas an-
cestrales para no detener el proceso productivo”, 
argumentó el dirigente.

CAMPAÑA HISTÓRICA  PARA LA MAYOR PRODUCTORA  
De histórica podemos calificar la campaña taba-
calera en Pinar del Río, la mayor productora, ase-
guró el especialista agrícola de Tabacuba en esa 
demarcación, Virginio Morales. 

La región pinareña, conocida como la meca ta-
bacalera, aporta alrededor del 70 por ciento de la 
producción nacional y toda  la tripa y el capote 

El tabaco constituye uno de los principales renglones exportables 
de la agricultura cubana. FOTOS/PHOTOS: Prensa latina.

Proeza  
en las vegas

La experiencia de los labriegos avalan el prestigio de los Habanos.
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que demanda la industria del tor-
cido para la elaboración de los 
Habanos.

“Como consecuencia de las abun-
dantes precipitaciones perdimos 
más de 600 hectáreas y un ele-
vado número de semilleros. Re-
tomamos el camino y concluimos 
con la siembra de 16 mil  877 hec-
táreas, cuya recolección  augura 
ganancias por la calidad de nues-
tro tabaco”, destacó Morales.

Responsable también de suminis-
trar materia prima a la fábrica de 
cigarrillos de la Zona Especial de 
Desarrollo del Mariel, el territo-
rio es cuna del proyecto Virginia, 
destinado a la obtención de esa 
variedad de tabaco rubio.

Este se asienta en los munici-
pios de Consolación del Sur y San 
Luis, donde a pesar de las adver-
sidades se recolectaron 221 hec-
táreas de las 300 planificadas, 
añadió.

En pleno desarrollo está  el pro-
ceso preindustrial que incluye la 
clasificación y beneficio de la hoja 
en escogidas y despalillos disemi-
nados por toda la provincia con el 
propósito de entregar unas 15 mil 
toneladas de calidad a la econo-
mía nacional.

Mientras esto sucede, se dan los 
pasos de la venidera campaña ur-
gida de elevar los rendimientos 
por hectárea, disminuir los cos-
tos, ampliar el uso de la energía 
renovable y avanzar en el pro-
grama de desarrollo que aspira a 
conseguir mayor número de ca-
pas con cualidades exportables.

“Es otro desafío a vencer por el 
bien de la economía  y del pres-
tigio de nuestros puros”, manifes-
tó el vicepresidente  primero del 
Grupo Empresarial Tabacuba. ◊

Las provincias de Pinar del Río, Artemisa y Sancti Spíritus 
destacan por la calidad de sus cosechas.

Achievement in the tobacco fields
Last year brought unsuspected 

challenges to the Cuban 
fields. Tobacco, among the main 
agricultural crops, posed challenges 
to tobacco farmers and workers. 
The 2020-2021 campaign was 
marked by a complex scenario 
due to the Covid-19 pandemic, 
the tightening of the economic, 
commercial and financial blockade 
imposed by the United States, and 
unfavorable weather conditions. 

It brought about reorganizing our 
sowing plans to reach 23 thousand 
hectares, Tabacuba Business Group 
First Vice President, José Liván 
Font, told Cuba Internacional. 

The fields that we began planting 
in October –he explained- suffered 
from the impact of the November 
rains and also the bed areas from 
where we take our seedlings to 
respond to the program, behind 
schedule in all provinces. 

“In our main tobacco regions 
(Pinar del Río and Artemisa, in 
the West, and Sancti Spíritus, 
located on the island’s central part) 

we had major losses. However, 
we planted seedlings in 23, 618 
hectares which were prepared 
by hard-working tobacco farmers 
and workers, who used ancestral 
practices not to stop the productive 
process,” the leader said.

HISTORICAL CAMPAIGN FOR 
THE LARGEST PRODUCER
That’s how we can define it, 
Tabacuba agricultural expert in Pinar 
del Río, Virginio Morales, pointed out. 

The Pinar del Río region, known 
as the Mecca of tobacco, 
contributes nearly 70 percent 
of domestic production and all 
the filler and wrapper that the 
hand-rolled industry demands 
to produce the Havana cigars. 

“As a result of the heavy rains, we 
lost over 600 hectares and a high 
number of seedbeds. We were back 
on track and the campaign wound 
up with 16, 877 hectares planted, the 
harvesting of which promises good 
productive yields due to the quality of 
our tobacco,” Morales highlighted. ◊
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 | POR/BY Adalys Pilar Mireles

Apegadas a tradiciones cen-
tenarias, las vegas tabacale-
ras de Pinar del Río dibujan 

el paisaje local entre surcos de es-
pigadas plantas, el ir y venir de los 
labriegos y la ancestral arquitectu-
ra de aposentos donde reposan por 
tiempo las hojas.

En todo el territorio es posible apre-
ciar durante varios meses las vis-
tas de los sembrados, al sol o ba-
jo traslúcidas mantas, panorama 
que aunque no resulta exclusivo, sí 
identifica a esa región, la más oc-
cidental de la isla.

De recorrido por la carretera que 
une a la ciudad de Pi-
nar del Río -capital 
de la provincia ho-
mónima- con los 
poblados de San 
Juan y Martínez  
 

 
 

y San Luis, seduce el olor del ve-
guerío de tabaco.

A ambos lados de la vía, asoman 
las parcelas y en el fondo, los si-
tios llamados de “curación” (para 
secar de forma natural las hojas), 
escena típica de Vueltabajo, como 
se conocía antiguamente esta par-
te de Cuba.

No faltan en los campos la yunta 
de buey y el arado americano, ape-
ros usados para surcar la tierra an-
tes de cada fase de siembra.

Cubiertos con sombreros de yarey, 
pantalón y camisa de mangas lar-
gas, los guajiros -campesinos- pre-
fieren realizar esas labores “con la 
fresca” (temprano en la mañana) y 
en ocasiones al atardecer, cuando 
el sol castiga menos.

El café recién colado acompaña co-
mo trago espiritoso a los cultivado-
res, quienes desde centurias pasa-
das bebían “para entrar en calor” un 
licor llamado guayabita, por obte-
nerse de la frutilla de igual nombre.

Un viaje por los campos pinareños 
resulta encuentro casi ineludible 

con la tradición tabacalera del lu-
gar, cultivo iniciado por los aborí-
genes y fomentado luego por inmi-
grantes canarios.

Abundan por doquier anécdotas 
de famosos vegueros como Ale-
jandro Robaina, otrora embajador 
de los Habanos. La finca El Pinar 
en Cuchillas de Barbacoa, San 
Luis, acoge con frecuencia a visi-
tantes, tanto cubanos como forá-
neos, quienes buscan acercarse a 
los secretos del cultivo y a la fama 
de ese agricultor (1919-2010).

Otra de las celebridades de la zona 
es Héctor Luis Prieto, laureado con 
el premio Hombre Habano debido 
a la abundancia y excelencia de 
sus cosechas en Quemado de Ru-
bí, antigua propiedad, surcada por 
un río, en la que aprenden el oficio 
su hijo y niños de los alrededores.

Allí reciben nociones de agrono-
mía, conocen cómo recoger y tor-
cer las hojas para convertirlas en 
puros; también emplean técnicas 
ecológicas, las cuales protegen el 
entorno que es nuestra fuente de 
vida, aseveró Prieto a Cuba Inter-
nacional.

Paisaje tabacalero dibuja 
escenas del occidente
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FOTOS/PHOTOS: Januar Valdés.

Tobacco landscape  
draws scenes in the West 

In line with centenary traditions, the tobacco 
fields characterize the local landscape in Pinar 

del Río between beds of tall plants, the coming 
and going of workers and the ancestral architecture 
of barns where the leaves rest for some time. 

All over the area and for several months we can 
take a look at views of open-air fields or fields 
covered by see-through nets, a panorama that, 
even though it’s not exclusive, it does identify 

the island’s westernmost region. 

On a tour of the road that connects the 
city of Pinar del Río –the province’s 

main city- with the towns of San 
Juan y Martínez and San Luis, the 
tobacco fields scent is luring. 

On both sides, we can see the plots 
and in the back the sites called 

“curing 

areas” (where leaves naturally dry out), a typical scene 
in Vueltabajo, as this Cuban area was known earlier. 

We cannot ignore in the fields the oxen teams 
and the American plow, tools used to plow 
the fields before each sowing stage. 

With ‘yarey’ hats on, and wearing pants and long-sleeve 
shirts, the ‘guajiros’ (peasants) prefer to till the land 
“con la fresca” (early in the morning) and occasionally 
in the afternoon, when the sun doesn’t burn that hard. 

As a delicious drink, the recently brewed coffee 
accompanies farmers and workers who, throughout 
centuries and “to get warmer”, drank a liquor called 
‘guayabita’, named after the namesake fruit. 

A tour of the Pinar del Río fields is an almost 
unavoidable encounter with the area’s tobacco tradition 
which began with the indigenous peoples and was 
boosted by immigrants from the Canary Islands. 

Anecdotes of famous tobacco farmers abound, such 
as that of Alejandro Robaina, a former Havana 

cigar ambassador. El Pinar farm in Cuchillas de 
Barbacoa in San Luis often welcomes Cuban 

and foreign visitors who seek to take a 
closer look at the secrets of the crop and 

the famous farmer (1919-2010).

37



Turismo con protocolos 
antiCovid-19

 | Por/By Redacción Cuba Internacional y Wilfredo Alayón

Cuba apuesta por mantener los protocolos 
contra la Covid-19 en los diferentes polos del 
país y defiende la permanencia de un turismo 

seguro, afirmó el primer ministro de la República,  
Manuel Marrero.

El jefe de Gobierno ratificó la voluntad de la nación 
para buscar fórmulas que posibiliten incrementar 
sus ingresos en medio de un contexto adverso (por 
el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos y 
la pandemia), siempre que estas no atenten contra la 
salud del pueblo, enfatizó.

“Cuando veamos que el riesgo de la operación tu-
rística es mayor a las potencialidades para contro-
lar rebrotes de  la Covid-19, no dudaremos en cerrar 
frontera”, insistió.

Marrero ponderó cómo la isla perfecciona las me-
didas para el control de la enfermedad causada por 
el coronavirus SARS-CoV-2,  a tono con las circuns-
tancias.

Mencionó las capacidades creadas para recibir a via-
jeros provenientes del exterior y puntualizó que no 
podrán salir del polo y cumplirán con las disposicio-
nes para prevenir los contagios.
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Según recordó el primer ministro, todos los llegados 
a Cuba permanecerán en las instalaciones hoteleras 
del sitio por donde arribaron y realizarán una cuaren-
tena de 14 días.

Sobre la situación epidemiológica en la occidental 
provincia de Matanzas, epicentro hoy de la crisis sa-
nitaria, explicó que el repunte de casos ocurrió por 
una combinación de varios factores, insuficiencias y 
violaciones de los protocolos establecidos anterior-
mente para el control de la enfermedad.

Tal contexto coincidió con la circulación en la isla de 
cepas más peligrosas y transmisibles de la Covid-19, 
como la de origen sudafricano y la Delta.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, detalló 
que de las más de 238 mil 400 personas confirma-
das  en el territorio nacional con la grave dolencia 
hasta comienzos de julio, sólo nueve mil 464 tuvie-
ron fuente de infección en el exterior.

De ese total de casos importados, el 24 por ciento 
está representado por extranjeros, y tal estadística 
no llega a significar ni el uno por ciento de todos los 
diagnosticados en el país, precisó.

Ello quiere decir entonces, explicó el mandatario, 
que “no ha sido el turismo la mayor fuente de conta-
gio en Cuba”, por lo cual resulta incorrecto respon-
sabilizarlo con el actual repunte.

“Cuando fue necesario, Cuba cerró fronteras y lo volvería a hacer, pues 
por delante está la salud de la población”, subrayó el primer ministro. 
FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.

El país caribeño recibió en el año 2019 a 4,2 millones de turistas, 
en 2020, un millón 80 mil y en lo que va de 2021, 122 mil.

Varadero, ubicado al este de La Habana en la península 
de Hicacos, dispone de más de medio centenar de 
instalaciones hoteleras y una cifra superior a las 22 mil 
habitaciones dedicadas a la llamada industria sin humo.
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SEGURIDAD SANITARIA EN EL GRAN 
BALNEARIO DE VARADERO

Turistas rusos, canadienses, del Reino Unido y na-
cionales disfrutan las bondades naturales de Vara-
dero, el gran balneario de Cuba, que cuenta con una 
de las mejores playas del orbe. 

La operación turística en la localidad,  al norte de 
la occidental provincia de Matanzas, mantiene es-
tabilidad y rigurosos protocolos contra la Covid-19, 
aprobados por los Ministerios del ramo (Mintur) y de 
Salud Pública (Minsap).

Ivis Fernández, delegada del Mintur en el territorio 
matancero, explicó que el sector en Varadero labora 
con tres modalidades: turismo internacional, vaca-
cionistas del patio y viajeros que arriban por el Aero-
puerto Internacional Juan Gualberto Gómez.

En el primero de los casos -especificó-, los vera-
neantes proceden de manera mayoritaria de Rusia, 
seguido de el Reino Unido y Canadá. 

"También recibimos los pasajeros cubanos prove-
nientes del  exterior, residentes o no en el país, quie-
nes se acogen a un aislamiento preventivo”,  añadió 
la directiva del Mintur.

Los visitantes, abundó Fernández, "son sometidos 
a un primer test en frontera y otro de seguimiento; 
contamos con centros que funcionan como hospi-
tales para aquellos que sean detectados como po-
sitivos,  en donde reciben tratamiento hasta su alta 
médica".

"En la actualidad tenemos un promedio diario de cin-
co mil turistas foráneos y alrededor de dos mil na-
cionales, una cifra baja ya que en años anteriores 
atendíamos no menos de 26 millares de clientes por 
jornada", comentó.

Fernández aseguró que prima el rigor en las accio-
nes sanitarias para garantizar los protocolos de bio-
seguridad, y ratificó el compromiso de todos los que 
intervienen en la atención a los visitantes para evitar 
la transmisión de la pandemia.

Conocido también como la Playa Azul, Varadero co-
menzó una nueva etapa al declararse el 15 de octu-
bre de 2020 listo para reiniciar operaciones, avala-
das por adecuadas medidas higiénicas para prevenir 
contagios por el coronavirus SARS-CoV-2.

Luego de un obligado receso de siete meses por el 
complejo panorama epidemiológico a escala global, 
el bello balneario reabrió con una imagen renovada y 
amplias mejoras del producto turístico. ◊
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Tourism with antiCovid-19 protocols
Cuba bets on keeping the 

protocols against Covid-19 
in the country’s different tour 
regions and upholds a healthy 
tourism, Prime Minister, 
Manuel Marrero, said. 

The head of government reiterated 
the nation’s willingness to look for 
ways to increase its income amid a 
harsh context (due to the tightened 
U.S. blockade and the pandemic), 
as long as they do not threaten 
the people’s health, he stressed.

"As soon as we think that the tour 
operation’s risk is higher than 
the potential to control Covid-19 
outbreaks, we won’t hesitate to 
close our borders,” he highlighted.

Marrero praised how the island 
updates measures for the 
control of the disease caused 
by the SARS-CoV-2 coronavirus 
in line with circumstances.

He mentioned facilities built in 
the Caribbean nation to welcome 

travelers from abroad and pointed 
out that they won’t be allowed to 
leave the tour region and will comply 
with regulations to prevent contagion.

According to the Prime Minister, 
all those arriving in Cuba will 
remain in tour facilities in the 
area where they arrived and will 
undergo a 14-day quarantine.

Concerning the epidemiological 
situation in the western province 
of Matanzas, currently the health 
crisis’ epicenter, he explained that 
the upsurge of cases occurred 
due to a combination of several 
factors, shortages and violations 
of protocols previously established 
for the control of the disease.

Such a context coincided with 
the circulation on the island of 
more dangerous and contagious 
Covid-19 strains, such as the one 
from South Africa and Delta.

Cuban President, Miguel 
Díaz-Canel, gave details of 

how, out of the more than 
238 400 people confirmed 
in Cuba with Covid-19 
during this period, only 9 
464 got infected abroad.

Out of the total imported cases, 
24 percent are foreigners, and 
the statistic is not even one 
percent of all those diagnosed 
in the country, he said.

Therefore, this means, the 
president explained, that "tourism 
has not been the main contagion 
source in Cuba", reason for 
which it’s not right to blame 
it for the current situation.

However, when it was necessary, 
Cuba closed its borders and 
would do it again, because the 
population’s health comes first, 
the prime minister highlighted.

The Caribbean country welcomed 
4.2 million tourists in 2019, one 
million 80 thousand in 2020 
and 122 000 so far in 2021. ◊
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Romance 
casi perfecto
 | POR/BY Adalys Pilar Mireles

De escenas que perduran y convidan a regre-
sar, Viñales es mucho más que un poblado 
entre cimas, acariciado por la naturaleza, 

donde paisaje y tradiciones tejen un romance casi 
perfecto.

Custodiada por vegetación exuberante, una carrete-
ra zigzagueante conduce hasta la localidad, inscrita 
en la Lista del Patrimonio Mundial.

El trayecto sortea pronunciadas curvas y abismos di-
simulados por las lianas, hasta que aparecen las imá-
genes del valle, seductor a primera vista.

Una vez allí, asoman los enigmáticos mogotes en cu-
ya base perviven rocas del período Jurásico, fósiles 
de criaturas prehistóricas como los amonites y res-
tos de saurios marinos, los cuales habitaron la zona, 
otrora sumergida.

Salpicada de parcelas aradas, una panorámica de 
ese escenario permite apreciar las curiosas elevacio-
nes de cimas redondas, junto al bohío -hecho de ma-
dera y hojas de palma-, exponente de la arquitectura 
vernácula.

VIÑALES

El Valle de Viñales, de seductoras vistas, y el poblado que lo circunda fueron declarados 
Paisaje Cultural de la Humanidad en 1999 por la preservación de prácticas agrícolas, 
expresiones artísticas y de la arquitectura vernácula. FOTOS/PHOTOS: Prensa Latina.
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Los habitantes de la zona son hábiles en la confección de canastas para recoger las cosechas y de sombreros, que los protegen del sol.

En un ambiente sosegado, típico de los 
campos cubanos, ancestrales costumbres 
añaden atractivos a la demarcación. 

Entre las prácticas atesoradas por los habi-
tantes, sobresale el empleo del arado ame-
ricano para surcar la tierra, las carretas ti-
radas por bueyes y el pilón, preferido por los 
guajiros para triturar los granos de café recién 
tostados. 

Artistas nacidos en la zona  -160 kilómetros 
al oeste de La Habana- y otros oriundos de 
regiones cercanas, hallaron inspiración en las 
deslumbrantes vistas del Valle de Viñales y su 
velo de niebla matutino, por lo que no resulta 
extraño que muchos de ellos decidieran incli-
narse  hacia la modalidad del paisajismo.

FRESCO SOBRE ROCAS JURÁSICAS
A pocos kilómetros del famoso escenario, 
asoma el Mural de la Prehistoria,  que conser-
va sus encantos tras más de medio siglo en el 
paisaje cubano.

La obra sobre rocas, que alcanza los 120 me-
tros de altura, fue creada en 1959 por el pintor 
y científico Leovigildo González, discípulo del 
muralista mexicano Diego Rivera .
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Su sistema de drenaje, diseñado para evitar la acu-
mulación de agua entre las piedras del conjunto 
artístico, le permitió sortear las inclemencias del 
tiempo. 

No obstante esa ventaja,  brigadas locales de pin-
tores y restauradores retocan con frecuencia los 
trazos y colores expuestos permanentemente a los 
rayos solares, labores en las que utilizan esmaltes 
resistentes a la erosión y al impacto de los huraca-
nes.

Actualmente, un grupo de expertos remoza el mu-
ral, son campesinos de los alrededores encargados 
de su conservación, aseguró a Cuba Internacional 
una de las funcionarias del complejo turístico perte-
neciente a la provincia de Pinar del Río.

A la sombra del mogote o tendidos sobre la hierba, 
los visitantes suelen apreciar la majestuosa pintura 
que sobrevive en armonía con el entorno.

Cautivador sin reparos, Viñales es una suerte de 
postal de la campiña, donde subsisten tradiciones 
agrarias y culturales entre suelos rojizos, el ir y venir 
de rústicos carruajes, los aires coloniales del pobla-
do y la hospitalidad de su gente, que encanta sin 
máscaras. ◊

El Mural de la Prehistoria, único de su tipo en Cuba, 
adorna uno de los mogotes del valle de Dos Hermanas.  
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An almost perfect romance
Of ever-lasting scenes that intend to return, 

Viñales is much more than a town between 
summits, caressed by nature, where the landscape 
and traditions weave an almost perfect romance. 

Escorted by a lush vegetation, a zigzagging 
road leads to the area registered on 
the list of World Heritage sites. 

The route goes around abrupt turns and 
rifts, hidden by creeping plants, until the 
captivating valley shows up at first sight. 

Once there, enigmatic “mogotes” (flat-top hillocks) 
show up, at the foot of which Jurassic rocks 
survive, as well as fossils of prehistoric creatures, 
such as ammonites and ocean dinosaurs which 
lived there when the area was sunken in the sea. 

Dotted with plowed plots of land, a panoramic view 
of this scenario allows you to take a look at the curious 
round hills, along with the ‘bohío’ –made of wood and 
palm leaves-, an example of vernacular architecture. 

In a typically Cuban countryside peaceful 
atmosphere, ancestral habits characterize the area. 

Standing out among practices treasured by the 
site’s inhabitants is the use of the American 
plow to work the land, oxen-driven carts and 
the “pilón”, preferred by the “guajiros” to 
grind the recently toasted coffee beans. 

Artists born in the region -160 kilometers 
west of Havana- and others from nearby 
areas, found inspiration in the Viñales Valley’s 
thrilling views and its morning misty veil. 

A FRESCO ON JURASSIC ROCKS
Few kilometers away from the famous area the 
Mural de la Prehistoria (Pre-historic Mural) shows 
up,keeping its charming looks in the Cuban 
landscape more than fifty years after it was painted. 

The piece on the rocks, which rises up to 
120 meters, was made in 1959 by painter 
and scientist, Leovigildo González, a follower 
of Mexican muralist, Diego Rivera. 

Its drainage system, designed to prevent 
water from being kept between the rocks 
of the artistic complex, allowed it to 
dodge severe weather conditions. 

Despite this advantage, local brigades of 
painters and restorers often retouch strokes 
and colors, permanently exposed to sunbeams, 
a work in which they use paints resistant to 
erosion and the impact of hurricanes. 

A group of experts is currently renovating 
the mural; they are nearby farmers assigned 
with preserving it, one of the Pinar del Río tour 
complex’s officials told Cuba Internacional. ◊
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La habitual tranquilidad ciudadana reina hoy en 
Cuba, donde los esfuerzos se centran en com-
batir la pandemia por la Covid-19 para lo cual 

autoridades y personal sanitario multiplican acciones, 
incluida la inmunización de la población.

No es lo que esperaban quienes desde Miami promo-
vieron el terrorismo mediático y atizaron los inciden-
tes acontecidos el 11 de julio en varias localidades.

Parecía un domingo cualquiera, pero devino jorna-
da de vandalismo, agresiones al pueblo, destrozos  y 
también de respuesta revolucionaria, esa última sig-
nada por ciudadanos y fuerzas del orden.

Coincidían varios factores internos y externos. Cuba 
resiente el mayor rebrote de la Covid-19, en particu-
lar en la occidental provincia de Matanzas.

En medio de ingentes esfuerzos para enfrentar la 
emergencia sanitaria, ocurrieron largos apagones 

por roturas e impostergables acciones de manteni-
miento en algunas de las principales termoeléctricas.

La mayor de las Antillas sufre, a la vez, las caren-
cias ocasionadas por el recrudecimiento del bloqueo 
económico, financiero y comercial que con castigos 
inéditos marca más de seis décadas de acoso.

En Miami creyeron que la hora había llegado para el 
llamado golpe blando y sus modalidades contempla-
das en el manual de la guerra no convencional, apli-
cadas también contra otros países, dígase Venezuela,  
Nicaragua, por citar sólo algunos.

Un bombardeo sin par fue lanzado desde Estados 
Unidos y otras naciones para provocar un estallido 
social en Cuba.

Laboratorios mediáticos, noticias fabricadas, bots y ro-
bots para replicar etiquetas y publicaciones que incitan al 
caos desde el exterior, inundaron el entorno sobre Cuba 
en redes sociales con el objetivo de promocionar y alen-
tar una “intervención humanitaria”, preludio de la militar.

Paz en Cuba, pese a  
intentos por subvertirla
 | Por/By Orlando Oramas León
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Entre otras falacias, en tales plataformas circularon ver-
siones sobre la llegada a la Base Naval de Guantánamo, 
territorio usurpado a Cuba, de flotillas de embarcaciones 
de combate, a la espera de una orden de intervención.

A pocas horas de los sucesos, el canciller Bruno  
Rodríguez emplazó al Gobierno estadounidense a des-
mentir los vínculos de una compañía establecida en la 
Florida con la campaña S.O.S Cuba, asociada a la convo-
catoria para una acción con el uso de fuerza extranjera.

Dicha entidad, denunció el ministro, recién recibió 
un certificado del gobierno republicano de la Florida 
para actuar con fondos estaduales.

Rodríguez exigió, además, una explicación de la red 
Twitter por la multiplicación masiva de mensajes como 
parte de esta cruzada, recurso que viola las políticas de 
esa empresa de blogueo asentada en California.

Estos y otros aprestos se estrellaron con la respuesta 
pueblo-Gobierno, la cual propició el retorno a la tran-
quilidad habitual.

En Cuba hay paz pese a la campaña de odio y men-
tiras propias del terrorismo mediático, aseguró el 
presidente Miguel Díaz-Canel al comparecer junto a 
otros dirigentes en un programa de radio y televisivo.

Afirmó que el pueblo actúa con valentía, coraje y sin 
miedo para frustrar los planes de desestabilización 
que incitaron los disturbios ocurridos el 11 de julio.

No quieren la tranquilidad ciudadana con la que se 
vive en nuestro país, en la comunidad, en el barrio, 
donde los cubanos se ayudan unos a otros, manifes-
tó el gobernante.

La Habana y otras ciudades y localidades de la isla re-
tornan a su cotidianidad. Funcionan las instituciones, 
mercados, hospitales, negocios privados en una activi-
dad marcada por las restricciones sociales para atajar 
los contagios de la Covid-19.

En la comparecencia televisiva se informó que se 
han inoculado hasta el 14 de julio más de siete mi-
llones 600 mil dosis de los inmunógenos cubanos  
Soberana 02, Soberana Plus y Abdala.

En tanto el primer ministro, Manuel Marrero, ase-
guró que la población quedará vacunada contra la  
Covid-19 antes de finalizar el 2021.

Marrero apuntó que en agosto el 60 por ciento de 
los habitantes del país estará inmunizado, y el 80 por 

ciento habrá iniciado el esquema con las formulacio-
nes nacionales.

Cuba tiene cuatro candidatos vacunales propios y una 
vacuna (Abdala) aprobada por el ente regulador, que se 
aplica a la población adulta e inició ensayos pediátricos.

A su vez fueron anunciadas medidas para agilizar la la-
bor del Gobierno, el funcionamiento de la economía, la 
producción de medicamentos, facilidades arancelarias 
para la entrada de fármacos, alimentos y productos de 
aseo por parte de viajeros, así como para la atención 
de la población vulnerable, entre otras acciones que in-
cluyen el mejoramiento de la situación energética.

Es la realidad de un país asediado, que defiende su 
paz ciudadana y lucha por la vida de sus habitantes. ◊

Habitantes de San Antonio de los Baños acompañaron 
al presidente para patentizar su apoyo a la Revolución 
cubana. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.

Pese a los engendros para generar caos, la vida transcurre con 
normalidad en la isla. 
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The usual peace and quiet 
reigns today in Cuba, where 

efforts focus on fighting the 
Covid-19 pandemic for which 
authorities and health staff have 
increased actions, including 
the people’s immunization. 

It’s not what those who from 
Miami promoted media terrorism 
expected, the same ones who 
encouraged the events that took 
place on July 11 in several areas. 

It looked like any Sunday, but 
it became a day of vandalism, 
aggressions against the population, 
destruction, but also of revolutionary 
response given by citizens and 
law enforcement agencies. 

Several domestic and foreign 
factors coincided. Cuba goes 
through the most important 
Covid-19 outbreak, particularly in 
the western province of Matanzas. 

Amid tremendous efforts to 
fight the health emergency, 
long blackouts took place due 
to the breaking of and actions 
to maintain some of the main 
thermoelectric power plants 
that could not be postponed. 

At the same time the Caribbean 
nation faces shortages caused 
by the tightened U.S. blockade 
that, with unprecedented 
sanctions, marks more than 
six decades of harassment. 

In Miami they thought that 
time had come for the so called 
soft coup and its modalities 
listed in the unconventional 
warfare manual also applied 
against other countries like 
Venezuela and Nicaragua, 
just to mention some. 

An unprecedented bombardment 
was launched from the United 

States and other nations to cause 
a social upheaval in Cuba. 

Media labs, fake news, bots 
and robots to replicate hashtags 
and publications inciting chaos 
from abroad, flooded the 
atmosphere about Cuba in the 
social networks, with the aim 
of promoting and encouraging 
a “humanitarian intervention”, 
a prelude of a military one. 

Among other fake news, such 
platforms ran versions about the 
arrival of warship flotillas at the 
Guantanamo Naval Base, a land 
taken away from Cuba, waiting 
for an order to intervene. 

Shortly after the events, Foreign 
Minister, Bruno Rodríguez, urged 
the U.S. government to refute the 
links of a Florida based company 
with the S.O.S. Cuba campaign, 
associated to the call for action 
with the use of a foreign force. 

Such entity, the Minister 
denounced, recently received 
a certificate by Florida’s 
Republican Government to 
work with state funds. 

Rodríguez also demanded an 
explanation from Twitter about the 
mass multiplication of messages 
as part of this crusade, which 
violates the California based 
blogger company’s policies. 

“Twitter didn’t comply with its 
own regulations even when there 
had been calls for assassination 
and violence,” he charged. 

These and other efforts crashed 
with the people-government 
response leading to a return to 
the usual peace and quiet. ◊

Peace in Cuba despite attempts to destroy it

"Twitter did not apply its own regulations even when they had called for assassination and 
violence in that social network," denounced the Foreign Minister, Bruno Rodríguez.
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Biodiversidad 
en áreas  
protegidas

Junto a los encantos de viejos ingenios azu-
careros, casonas coloniales preservadas por 
siglos y calles empedradas, Sancti Spíritus 

atesora un rico patrimonio natural, el cual abriga 
a más de una docena de áreas protegidas. 

Esos parajes exhiben una alta biodiversidad, 
aseguró  a Cuba Internacional el subdelegado 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente (Citma), Néstor Álvarez.

El territorio, situado a unos 350 kilómetros al 
este de La Habana, cobija 15 áreas protegidas 
(ocho de ellas con administración en esos pre-
dios), a las que se adicionarán otras dos, aña-
dió el experto.

Las últimas en incorporarse a esa lista serán 
Cueva La Chucha y Lomas de la Canoa, ade-
más de Lomas de Tasajera, las dos primeras 
enclavadas en el norteño municipio de Yagua-
jay;  ambas poseen la categoría de Elemento 
Natural Destacado.

Lomas de Tasajera abarca alrededor de  140 
hectáreas, con cerca de una veintena de 

 | POR/BY Mayra Pardillo
 | FOTOS/PHOTOS: Raúl García

SANCTI SPÍRITUS

49



espeluncas, donde hallan su hábitat la mayoría de 
las 17 especies cubanas de murciélagos.

En tanto, Lomas de la Canoa y Cueva La Chucha 
son escenarios de excepcional biodiversidad, co-
mentó Álvarez tras precisar que en sus más de mil 
800 hectáreas coexisten tres formaciones bosco-
sas distintivas.

Topes de Collantes (Paisaje Natural), Caguanes, Tu-
nas de Zaza (Refugios de Fauna), Lomas de Banao 
(Reserva Ecológica), Lomas de Fomento y Lebrije 
(Reservas Florísticas Manejadas), Jobo Rosado (Re-
cursos Manejados) y Buenavista  (que se extiende 
hasta otras dos provincias), son muy conocidas y 
cuentan con un aparato administrativo.

INTERESANTES SITIOS ARQUEOLÓGICOS
Una de las más atractivas áreas protegidas es el 
Parque Nacional Caguanes, al norte de Yaguajay, 
comprendida en  la zona núcleo de la  Reserva de la 
Biosfera Buenavista (también Sitio Ramsar).

Hay 38 yacimientos arqueológicos aborígenes y 
abundantes pictografías que en opinión de exper-
tos distinguen este lugar, uno de los más importan-
tes para el estudio del arte cubano precolombino.

Posee numerosas cuevas, entre las cuales desta-
ca Cayo Caguanes, cuyo sistema cavernario de 35 
grutas alcanza más de 11 kilómetros de largo, así 

como 10 islotes pequeños, denominados Cayos de 
Piedra. Mientras, la de Jobo Rosado, también situa-
da en Yaguajay, reúne elevados valores naturales e 
históricos.

Es común observar allí al tocororo (Priotelustem-
nurus), ave nacional, a la cartacuba (Todus multi-
color) y a la paloma perdiz, categorizada como vul-
nerable.

Los grupos más numerosos de la fauna son el de 
los insectos, con 203 variedades, y el de las aves, 
con 87, seguidos por moluscos y reptiles.

En Rancho Querete perdura María Goya, espacio 
que guarda estelas del mesolítico cubano, lo que 
demuestra la presencia de poblaciones aboríge-
nes, precisa la página de la delegación territorial 
del Citma.

El área fue escenario de las guerras de independen-
cia contra el colonialismo español en el XIX y  de 
otros hechos históricos en la década del 50 de la úl-
tima centuria; además, tiene piscinas naturales pro-
venientes de arroyos subterráneos, con aguas de 
un peculiar color azul.

En tanto la Reserva Ecológica Lomas de Banao es 
catalogada como una zona de relevancia nacional 
para la conservación de las aves. Allí hallan abrigo 
63 variedades de orquídeas y 249 de helechos; del 
total de especies de la flora, 165 son endémicas.

El Parque Natural Topes de Collantes pertenece a la 
Sierra del Escambray, que tiene una altura de 800 metros 
sobre el nivel del mar. FOTO/PHOTO: Internet
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Las llamativas mariposas,  Flor Nacional de Cuba, abundan en áreas 
protegidas de la provincia, al igual que los helechos. 

Poblaciones de la fauna encuentran refugio en tales eco-
sistemas;  entre ellas sobresalen la cotorra y el catey, va-
riedades en mayor peligro en extinción, según especialis-
tas de la Unidad de Medio Ambiente en Sancti Spíritus.

Este paraje mostró sus diversos encantos a los partici-
pantes en el XII Encuentro Internacional de Turismo de 
Naturaleza, Turnat 2019. ◊
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Biodiversity in protected areas
The Caguanes National Park is one 

of the central zones of the Managed 
Resources Protected Area and Buenavista 
Biosphere Reserve (also a Ramsar site). 

It includes 38 aboriginal archaeological sites and 
plenty pictographs which, according to experts, 
characterize it as one of the most important 
spaces to study Cuban pre-Columbian art. 

It has many caves, among which the ones 
in Cayo Caguanes stand out, with a cave 
system covering 35 grottoes stretching 11 
kilometers and several small-sized keys. 

Watching the national bird, the “tocororo”, 
is common there, as well as the multicolored 
“cartacuba” and the delicate partridge. 

Insects are among the largest animal 
groups, with 203 species, and birds with 
87, followed by mollusks and reptiles.

Standing out at Rancho Querete is the María Goya 
archeological site, which formed in the Cuban Mesolithic, 
showing the existence of indigenous populations in such 
a period, according to Citma experts in Sancti Spíritus. 

The area was the scene of the independence wars 
against Spanish colonialism in the 19th century and other 
essential events; it also has natural pools coming from 
underground streams, with waters of a unique blue color.

Meanwhile, the Lomas de Banao Ecological Reserve is 
described as an area of national importance for bird 
conservation, and where over 60 types of orchids 
and nearly 250 kinds of ferns are preserved. ◊ 
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Una avalancha de expectativas antecede a la 
participación de Cuba en Tokio 2020, cuando 
las motivaciones individuales y colectivas es-

tán a flor de piel de cara a los Juegos Olímpicos más 
sui géneris de la historia.

El tic tac de los relojes nos acerca sin pausa a va-
rios momentos esperados, uno de ellos es la pre-
sentación del enorme luchador grecorromano Mijaín 
López, monarca en Beijing 2008, Londres 2012, Río 
de Janeiro 2016, y líder de una comitiva de alrededor 
de 70 representantes.

La delegación aspira a finalizar en el “top 20” de la 
lid multideportiva y el designio está lejos de verse 
como una quimera, en gran medida gracias a la ca-
lidad de López y otras figuras dueñas de currículos 

abultados si se trata de victorias en certámenes de 
alto rango.

Es cierto que la mayor de las Antillas presenta su grupo 
olímpico más reducido de los últimos 57 años, y justo 
por ello el término efectividad adquiere protagonismo y, 
además, añade presión a los competidores, todos de-
seosos de sumar acciones positivas porque, ¿qué atleta 
no sueña con brillar bajo la silueta de los cinco aros?

Así, estrellas como el también grequista Ismael 
Borrero, los boxeadores  Andy Cruz y Julio César 
la Cruz, la judoca Idalys Ortiz, las discóbolas Denia 
Caballero y Yaimé Pérez y el saltador de longitud 
Juan Miguel Echevarría exhiben etiquetas de posi-
bles medallistas dorados.

Ocho posibilidades que podrían impulsar, o no, a 
la nación caribeña hasta lugares de privilegio, si 

 | Por/By Jhonah Díaz González 

Razones para soñar

El campeón olimpico Mijaín López multiplica esfuerzos con la mirada 
puesta en reinar en Tokio. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.

TOKIO 2020
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Idalys Ortiz, titular olímpica en Londres 2012, 
sobresale entre las estrellas de la isla.

bien sería un craso error olvidar nombres como el  
taekwondoca Rafael Alba, los tiradores Leuris Pupo 
y Jorge Félix Álvarez, y la dupla de canotaje integra-
da por Fernando Dayán Jorge y Serguey Torres.

Lejos de cualquier gota de chovinismo, ellos incitan 
a fantasear con esas actuaciones que exigen agolpar 
asientos y aplaudir sin pausa, aunque el reto se an-
toje mayúsculo, algo así como escalar el Monte Fuji, 
pues la pandemia de la Covid-19 causó estragos y el 
alistamiento no resultó tan fluido como en épocas 
anteriores.

Sin embargo, nada de eso amilana a atletas de un te-
rritorio que mantiene presencia ininterrumpida en el 
medallero olímpico justamente desde la cita de Tokio 
1964; por demás, el país hispanohablante más lau-
reado en este nivel.

Tierra de Ramón Fonst, Javier Sotomayor, Ana Fidelia 
Quirot, Iván Pedroso, los pugilistas Teófilo Stevenson 
y Félix Savón, las Morenas del Caribe –ese inolvidable 
equipo de voleibol femenino-, y otros que escribieron 

El taekwondoca Rafael Alba, titular mundial de 2013 
y 2019, es otra de las apuestas de Cuba.
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páginas doradas en el concierto 
del olimpismo.

No en vano compiten bajo el lema 
¡Hagámoslo por Cuba!, una clara ex-
hortación a cumplir resueltamente, 
con el compromiso de entregar has-
ta el más mínimo esfuerzo en pos 
del triunfo y responder a la confian-
za de un pueblo que respira deporte 
e idealiza momentos memorables.

Hace  cinco años en Río de Janeiro 
2016, la mayor de las Antillas con-
cluyó en el decimoctavo escaño, 
con botín de 11 premios, divididos 
en cinco dorados, dos de plata y 
cuatro de bronce, y a nivel histórico 
ocupa el lugar 16 entre 206 Comités 
Olímpicos Nacionales, gracias a 78 
títulos, 68 segundos puestos y 80 
terceras posiciones.

Entonces, sí existen motivos para 
soñar. Cuba tiene opciones de es-
calar –otra vez- el Olimpo. ◊

Liderado por la dupla de Serguey Torres y Fernando Dayán, el canotaje 
cubano mantiene un sólido trabajo para conquistar medallas.

Uno de los candidatos con mayores posibilidades dentro de la 
delegación es el saltador de longitud Juan Miguel Echevarría. 
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Reasons to dream in 
Tokyo 2020
An avalanche of expectations precedes 

Cuba’s participation in Tokyo 2020, 
when individual and collective objectives 
are at the top of the agenda of the most 
sui generis Olympic Games in history.

The clocks’ ticking gets us closer, and without 
stopping, to several expected moments; one of 
them is the performance of great Greco-Roman 
wrestler, Mijaín López, a winner in Beijing 2008, 
London 2012 and Río de Janeiro 2016 and the 
leader of a group made up of some 70 athletes. 

The delegation expects to end on the list of the “top 
20” in the games and the goal is far from being seen 
as a dream, to a great extent, due to the quality of 
López and other figures with an outstanding history 
when it comes to winning top sports events.

Thus, stars, such as Greco-Roman wrestler, 
Ismael Borrero, boxers, Andy Cruz and Julio 
César la Cruz, judo expert, Idalys Ortiz, discus 
throwers, Denia Caballero and Yaimé Pérez, and 

long jumper, Juan Miguel Echevarría, show a 
performance to possibly become gold medalists. 

Eight chances to boost or not boost the Caribbean 
nation to a privilege position, even though it would 
be a mistake to forget names such as, taekwondo 
expert, Rafael Alba, shooters, Leuris Pupo and 
Jorge Félix Álvarez, and the canoeing duet made 
up of Fernando Dayán Jorge and Serguey Torres.

Far from being chauvinistic, they make us daydream 
of their performances that would require from us to 
crowd in our seats and endlessly applaud, even if the 
challenge seems very far-reaching, something similar 
to climbing Mount Fuji, since the Covid-19 pandemic 
caused damages and registration didn’t flow as before. 

However, nothing of that intimidates the athletes 
of a nation that has kept an uninterrupted 
presence in the Olympic medal standings since 
Tokyo 1964; and the most winning Spanish-
speaking country ever at that level. 

It is not for nothing that they compete under the 
slogan “¡Hagámoslo por Cuba!” (Let’s do it for 
Cuba!), a clear call to firmly comply with it, and the 
commitment to do everything possible in pursuit of 
success and respond to the trust of a people who 
breathes sports and idealizes memorable moments. 

Then, we have reasons to dream. Cuba has 
options to rise up to the Olympus again. ◊

Yaimé Pérez is one of the favorite discus throwers 
to get a gold medal at the Olympic Games.
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   Fernando Rodríguez Sosa

Fidel Castro. Como una espada 
reluciente, compilation, (Fidel 

Castro. As shining sword). Ediciones 
La Luz, Colección Capella, 
Holguín, 2019, 520 pages.

Fidel Castro. Como una espada 
reluciente, compilación, Ediciones 

La Luz, Colección Capella, 
Holguín, 2019, 520 pp.

Tercera edición aumentada y 
corregida de un libro, publicado en 
2016 por primera vez, en el que a través 
de textos e imágenes se presenta la 
relación del autor de La Historia me 
Absolverá, Fidel Castro, con Holguín, 
su provincia natal. En este volumen,  
compilado por los periodistas María 
Julia Guerra Ávila y Rubén Rodríguez 
González del periódico holguinero 
¡Ahora!, aparecen, entre otros 
materiales, artículos y reportajes sobre 
los recorridos del líder de la Revolución 
cubana por ese territorio, las visitas que 
realizó a esa zona oriental del país desde 
1953 a 2016,  algunos de los discursos 
pronunciados allí y una colección de 
fotografías. Se enriquece esta entrega 
con dos nuevos capítulos: uno que trata 
sobre los festejos por el aniversario 90 
del natalicio de Fidel y otro, con los 
homenajes rendidos al momento de su 
desaparición física. Fidel Castro. Como 
una espada reluciente, que se acompaña 
de una obra del maestro Cosme Proenza 
como ilustración de portada, enriquece 
la bibliografía dedicada a la acción y el 
pensamiento del prominente político.

Third expanded and corrected edition of a 
book, published in 2016 for the first time, 
which, through writings and images, 
shows the relationship of the author of 
La Historia me Absolverá (History Will 
Absolve Me), Fidel Castro, with Holguín, 
his home province. The volume, compiled 
by journalists, María Julia Guerra Ávila 
and Rubén Rodríguez González, from 
Holguín’s newspaper ¡Ahora! includes, 
among other works, articles and reports 
on the leader of the Cuban Revolution’s 
tours of the province, his visits to that 
eastern part of the country from 1953 
to 2016, some of the speeches delivered 
there and a photo collection. This issue 
is enriched with two new chapters: one 
dealing with celebrations marking the 
90th anniversary of Fidel’s birth and 
another one with tributes paid at the 
time of his death. Fidel Castro. Como 
una espada reluciente (Fidel Castro. 
As shining sword), whose cover was 
illustrated by maestro Cosme Proenza, 
enriches the bibliography dedicated to the 
outstanding politician’s action and thought.
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Música de las palmas (Royal 
Palm Music) selection by José 
Raúl Fraguela, Editorial El Mar 
y la Montaña, Guantánamo, 
2019, 160 pages.

Música de las palmas, selección 
de José Raúl Fraguela, 
Editorial El Mar y la Montaña, 
Guantánamo, 2019, 160 pp.

En esta selección de poemas, 
autores de varias generaciones, estilos 

y tendencias, nacidos en distintas 
partes de la isla, cantan a la palma 

real, uno de los símbolos de la nación 
cubana. Se han reunido un total de 

88 poemas, firmados por creadores 
pertenecientes a los si¬glos XIX y 

XX. Voces imprescindibles de la lírica 
insular como José María Heredia, José 

Martí, Ni¬colás Guillén, Dora Alonso, 
Carilda Oliver Labra, Fina García 

Marruz y Roberto Fernández Retamar, 
aparecen en esta entrega, junto a 
poetas de recientes promociones, 
entre ellos: Clara Lecuona Varela, 

Maylan Álvarez, Carlos Ettiel Gómez 
Abreu, Elaine Vilar Madruga, Antonio 

Herrada Hidalgo, Karel Leyva Ferrer 
y Karla Gil Peña. “Hay en estas 

páginas –escribe el poeta y editor 
José Raúl Fraguela, quien tiene a 

su cargo la selección– lo suficiente 
como para aquilatar la evolución 
de la manera en que los cubanos 

han mirado y miran este árbol 
utilísimo”. Es un texto que enriquece 

los estudios relacionados con la 
identidad de la mayor de las Antillas.

In this selection of poems, authors 
from several generations, styles and 

tendencies, born in different parts 
of the island, sing to the royal palm, 
one of the Cuban nation’s symbols. 

88 poems have been included in the 
book, signed by poets from the 19th 

and 20th centuries. Essential voices of 
the inland’s lyrics, such as José María 
Heredia, José Martí, Nicolás Guillén, 

Dora Alonso, Carilda Oliver Labra, Fina 
García Marruz and Roberto Fernández 

Retamar, appear in this issue, along with 
others from recent promotions, including 

Clara Lecuona Varela, Maylan Álvarez, 
Carlos Ettiel Gómez Abreu, Elaine Vilar 

Madruga, Antonio Herrada Hidalgo, 
Karel Leyva Ferrer and Karla Gil Peña. 

“In these pages –according to poet and 
editor Jose Raúl Fraguela, who dealt 
with the selection- there is enough to 

take a look at how Cubans have looked 
and look at this very useful tree”. It is 

a volume that enriches studies related 
to the Caribbean island’s identity.
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Cubanas a capítulo. Tercera entrega 
(Cuban women chapter by chapter. 

Third Issue) by Mirta Yáñez, Editorial 
Oriente, Colección Mariposa / Estudios, 

Santiago de Cuba, 2019, 136 pages.

Cubanas a capítulo. Tercera entrega, 
de Mirta Yáñez, Editorial Oriente, 

Colección Mariposa / Estudios, 
Santiago de Cuba, 2019, 136 pp.

Este libro –en palabras de su editora, 
la poetisa Teresa Melo–  reafirma que 
“sin la literatura escrita por mujeres 
otra sería la historia de nuestra nación”. 
Se agrupan en el volumen más de 
una decena de ensayos en los que se 
valora la obra, entre otras, de Gertrudis 
Gómez de Avellaneda, María Elena 
Llana, Dulce María Loynaz, Teresa 
Blanco, Marta Rojas, María Dolores 
Ortiz, Camila Henríquez Ureña y Esther 
Díaz Llanillo. Doctora en Ciencias 
Filológicas, ensayista, narradora, 
poetisa y crítica literaria, Mirta Yáñez (La 
Habana, 1947) –miembro de número 
de la Academia Cubana de la Lengua– 
es autora de una amplia bibliografía, 
tanto para el lector adulto como para 
niños y jóvenes, en  la que aparecen 
títulos como Las visitas, Sangra por la 
herida y Serafín y su aventura con los 
caballitos. Esta tercera obra de la serie 
Cubanas a capítulo, confirma el alcance 
y trascendencia de las reflexiones de 
quien, en el año 2018, fue galardonada 
con el Premio Nacional de Literatura.

This book -in the words editor and poet 
Teresa Melo- confirms that “without 
literature written by women, the history 
of our nation would be different. The 
volume includes more than a dozen 
essays in which the work of Gertrudis 
Gómez de Avellaneda, María Elena Llana, 
Dulce María Loynaz, Teresa Blanco, 
Marta Rojas, María Dolores Ortiz, Camila 
Henríquez Ureña and Esther Díaz Llanillo, 
among others, is assessed. Essayist, 
writer, poetess and literary critic, Mirta 
Yáñez, PhD in Philological Sciences, born 
in Havana in 1947 and a full-fledged 
member of the Academia Cubana de la 
Lengua (Cuban Language Academy), is 
the author of an extensive bibliography, 
both for adult readers, and for children 
and young people, including books, such 
as Las visitas (Visits), Sangra por la herida 
(Bleeds from the wound) and Serafín y su 
aventura con los caballitos (Serafín and 
his Adventure with the Little Horses). This 
third issue of the series Cubanas a capítulo 
(Cuban women chapter by chapter), 
confirms the scope and importance of the 
reflections by someone who in 2018 was 
granted the National Literature Award.
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HOMENAJE AL  
POETA NACIONAL
Instituciones culturales de Cuba 
evocaron el legado del Poeta 
Nacional, Nicolás Guillén, al 
cumplirse 119 años de su natalicio.

El tributo a uno de los mayores 
defensores de la identidad cubana 
incluyó acciones vinculadas a 
importantes efemérides y proyectos 
académicos, socioculturales, 
comunitarios, artísticos y 
editoriales como presentaciones 
de libros de Ediciones Sensemayá, 
videos e infografías.

Una nota de prensa detalló que los 
organizadores tomaron por escenario 
las plataformas digitales asociadas 
a la Fundación que lleva el nombre 
del literato y a otras entidades 
del sector, con el fin de respetar 
las medidas sanitarias  debido a 
la pandemia de la Covid-19.

En el cronograma de actividades 
destacaron también las jornadas 
por los aniversarios de dos de 
los textos más significativos de 
Guillén: los 70 años de Elegía a Jesús 
Menéndez, coincidente con los 110 
del nacimiento de ese líder obrero, y 
los 90 del poema Sóngoro Cosongo.

A TRIBUTE  
NATIONAL POET
Cuban cultural institutions 
recalled the legacy of National 
Poet, Nicolás Guillén, on the 
119th anniversary of his birth. 

The tribute to one of the most 
outstanding upholders of Cuban 
identity included actions linked 
to important historical events and 
academic, socio-cultural, community, 
artistic and publishing projects, such 
as book presentations by the Ediciones 
Sensemayá Publishing House, videos 
and other information material. 

A press note detailed that organizers 
used as stage the digital platforms 
associated to the Foundation 
named after the writer and to other 
cultural entities, aimed at complying 
with health measures adopted 
due to the Covid-19 pandemic. 

The schedule also included 
celebrations marking the anniversaries 
of two of Guillén’s most important 
writings: the 70th anniversary of 
Elegía a Jesús Menéndez (Elegy 
to Jesús Menéndez), coinciding 
with the working class leader’s 
110th birthday, and the 90th of 
the poem Sóngoro Cosongo. 
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CIUDADES CREATIVAS DE CUBA 
EXPONEN EN UNESCO IMPACTO  
DE LA COVID-19 
Representantes de La Habana y Trinidad, 
las dos urbes cubanas incluidas en 
la Red de Ciudades Creativas de La 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura  (Unesco), expusieron ante la 
organización multilateral el impacto de 
la Covid-19 e iniciativas para atenuarlo.

Al intervenir en un foro convocado por 
la ONU, la coordinadora del gobierno 
de la capital de la isla, Tatiana Viera, 
recordó que la pandemia azota 
desde hace 16 meses, “sumergiendo 
a nuestras ciudades en un relativo 
silencio e inmovilidad”.

La funcionaria afirmó que la crisis sanitaria 
limitó los cotidianos espectáculos en vivo, 
la participación y disfrute masivo de la 
población, los planes escolares presenciales 
y todo el despliegue de actores económicos 
que viven de y por la creatividad.

La artesanía y la culinaria están entre 
los sectores más golpeados, subrayó 
el conservador de Trinidad, Duznel 
Zerquera,  en el encuentro presidido 
por el subdirector general de la Unesco 
para la Cultura, Ernesto Otonne.  

El ente multilateral de las Naciones 
Unidas  fundó  en 2004 la Red de 
Ciudades Creativas, que agrupa a más 
de 240 metrópolis, para promover la 
cooperación hacia y entre estas.

CUBAN CREATIVE CITIES SHOW THE 
IMPACT OF COVID-19 AT UNESCO
Representatives of Havana and 
Trinidad, the two Cuban cities included 
in the Network of Creative Cities 
of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO), showed before the 
multilateral organization the impact of 
Covid-19 and initiatives to prevent it. 

When speaking at the forum called 
by the UN organization, the Cuban 
capital’s government coordinator, 
Tatiana Viera, recalled that the 
pandemic has been hitting for 16 
months, “submitting our cities to a 
relative silence and immobility.”

The official said that the health 
crisis limited daily live shows, the 
people’s mass participation and 
enjoyment, school plans in educational 
centers and all the economic actors 
which live off and for creativity. 

Handicrafts and cooking are among 
the hardest hit sectors, Trinidad’s 
Conservationist, Duznelt Zerquera, 
highlighted at the encounter, presided 
over by UNESCO’s Deputy Director 
General for Culture, Ernesto Otonne.  

In 2004 the United Nations multilateral 
entity founded the Network of Creative 
Cities, which groups more than 
240 cities, to promote cooperation 
toward and among them.



CONTRAPUNTO

MÚSICA/
DISCOS
MUSIC/ALBUMS

PINTORA ZAIDA DEL RÍO 
DEBUTA EN LA MÚSICA 

El disco De mi padre lo aprendí, de la 
destacada artista de la plástica Zaida 
del Río, fue presentado recientemente 
en La Habana. La creadora consiguió 
realizar el sueño de plasmar en un ál-
bum algunas de sus canciones favori-
tas, con la ayuda del Sello Unicornio, 
perteneciente a Producciones Abdala.

La compilación incluye 10 temas y 
cuenta con la contribución especial 
de Silvio Rodríguez, cantautor y fun-
dador del Movimiento de la Nueva 
Trova. 

Durante el estreno del fonograma, 
Zaida del Río confesó que anheló 
siempre cantar y recordó que en 1967 
intentó matricular en una escuela es-
pecializada para estudiar esa manifes-
tación, pero no fue posible y decidió 
entonces optar por las Artes Plásticas. 

El disco, ilustrado con su obra pictó-
rica, agrupa piezas que escuchó en 
guateques, en la radio o aprendió en 
sus travesuras y fiestas con amigos, 
reseñó el portal Suena Cubano. 

PAINTER ZAIDA DEL RÍO 
MAKES HER DEBUT IN MUSIC

The album De mi padre lo aprendí (I 
learned it from my father) by renowned 
fine artist Zaida del Río was recently 
presented in Havana. For the painter her 
dream of including some of her favorite 
songs in an album became a reality, 
with the help of the Unicorno Label, 
belonging to Abdala Producciones. 

The compilation includes ten tunes 
and has the special contribution by 
Silvio Rodríguez, singer-songwriter and 
founder of the Nueva Trova Movement. 

During the album’s launching, 
Zaida del Río confessed that she 
had always dreamed of singing and 
recalled that in 1967 she tried to 
register in a specialized school to 
study singing, but it was not possible, 
therefore, she chose Fine Arts. 

The CD has been illustrated with 
her paintings and groups pieces 
that she heard in “guateques”, on 
the radio or learned in her wild 
doings and parties with friends, 
the Suena Cubano portal said. 
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NUEVO DISCO REALZA LEGADO  
DE SONERO MIGUEL MATAMOROS
El disco Juramento, Antología Matamorina, 
estrenado de manera virtual, realza el lega-
do del legendario Miguel Matamoros, uno 
de los principales cultores del son. 

El productor José Manuel García, de Bis-
Music, calificó como monumental la obra 
del santiaguero, quien conquistó corazones 
en Cuba y otros países. 

Se trata de un artista que legó a la posteri-
dad piezas de alta calidad interpretativa, lo 
que favorece su carácter atemporal, pese al 
largo tiempo transcurrido desde su deceso, 
comentó García.

Junto a la agrupación Ecos del Tivolí, oriun-
da del oriente insular, en el fonograma so-
bresale la participación del cantante cu-
bano  Mayito Rivera y los puertorriqueños 
Gilberto Santa Rosa, Andy Montañez y 
Danny Rivera, quienes declararon su ad-
miración por la sonoridad del guitarrista y 
compositor.

De formación autodidacta, pero de talento 
natural, Matamoros (1894-1971) incursionó 
en casi todos los géneros y ritmos de la mú-
sica popular cubana.

NEW ALBUM HIGHLIGHTS 
THE LEGACY OF ‘SONERO’ 
MIGUEL MATAMOROS. 
The album Juramento, Antología 
Matamorina (Oath, Matamoros’ Anthology), 
released online, highlights the legacy of 
legendary musician Miguel Matamoros, 
one of the leading cultivators of ‘son’. 

Producer José Manuel García, from 
BisMusic, described as monumental the 
work of the Santiago musician, who won 
hearts in Cuba and other countries. 

He is an artist who left for the future pieces 
of high interpretative quality, which favors its 
timeless nature, despite the long time that 
has passed since his passing, García said.

Along with the group Ecos del Tivolí, 
from the island’s eastern region, the 
recording features the outstanding 
participation of Cuban singer, Mayito 
Rivera, and Puerto Rico’s Gilberto Santa 
Rosa, Andy Montañez and Danny Rivera, 
who expressed their admiration for the 
guitarist and composer’s music.

Self-taught, but naturally talented, 
Matamoros (1894-1971) worked on almost all 
Cuban popular music genres and rhythms.
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Garbanzos fritos es una receta de origen español que 
también la cocina cubana aprecia. Puede servirse 
como tapa, primer plato o plato principal. 

 
INGREDIENTES:
1/2 cebolla blanca picada.                                                                                                                                          
1/2 pimiento rojo.                                                                                                                                            
3 dientes de ajo.                                                                                                                                             
2 chorizos medianos 
cortados en semiruedas.                                                                                                 
1/4 de taza de vino 
seco o vino blanco.                                                                                                                    
3 cucharadas de salsa de tomate.                                                                                                              
Pizca de pimentón picante.                                                                                                                                   
Pizca de pimentón dulce.                                                                                                                                         
4 tazas de garbanzos.                                                                                                                                       
1 cucharada de culantro o de 
perejil. 
 

Garbanzos fritos

MODO DE ELABORACIÓN: 
Antes de cocinar, ablande los garbanzos 
en una olla con agua para que se 
hidraten; escurralos posteriormente. En 
una sartén a fuego medio, introduzca 
la cebolla, el pimiento y el ajo junto al 
chorizo, y fría todos los componentes. 
Revuelva durante cuatro minutos. Vierta 
el vino en la cazuela y espere a que se 
evapore una mitad aproximadamente. 
Adicione la salsa de tomate, el pimentón 
dulce, picante, sal al gusto, y añada una 
pizca de azúcar. Luego, incorpore los 
garbanzos, guise durante cinco minutos 
y rectifique la sal. ¡Listo para degustar!
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Fried garbanzo beans is a recipe that comes from Spain but is also 
valued by Cuban cuisine. It can be served as a tapa, first or main course.

Fried garbanzo beans
INGREDIENTS:
1/2 chopped white onion.                                                                                                                                           
1/2 red bell pepper.                                                                                                                                          
3 garlic cloves.
2 medium sized ‘chorizos’ cut in half rings.                                                                                                 
1/4 cup of dry or white wine.                                                                                                                    
3 spoonfuls of tomato paste.                                                                                                              
A bit of hot paprika.                                                                                                                                   
A bit of sweet paprika.                                                                                                                                         
4 cups of garbanzo beans.                                                                                                                                           
 1 tablespoonful of coriander or parsley.

PREPARATION:
Before cooking, soften the 
garbanzo beans in a pot with 
water for them to hydrate; drain 
them after that. In a saucepan 
over a medium flame, put the 
onion, bell pepper and garlic 
along with the ‘chorizo’, and 
fry all ingredients. Stir for 
four minutes. Pour the wine 
into the pan and wait for 
about half of it to evaporate. 
Add the tomato paste, sweet 
and hot paprika, salt to your 
linking, and add a bit of sugar. 
Then add the gabanzos, cook 
for five minutes and adjust 
the salt. Ready to enjoy!
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