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Todavía la Revolución cu-
bana era un embrión y en-
frentaba las convulsiones 

que significó para Washington 
su triunfo irrevocable, cuando so-
naron las primeras noticias de su 
quehacer solidario.

Fue Chile y un terremoto ocu-
rrido el 22 de mayo de 1960 el 
país que motivó la ayuda interna-
cional inicial de la mayor de las  
Antillas, al aglutinar a la Fede-
ración Estudiantil Universitaria 
(FEU) y otras organizaciones en 
la recaudación de donativos,  el 
posterior envío de aviones con 

médicos y medicinas y del buque 
mercante “Habana”,  para soco-
rrer a las víctimas de la catástrofe.

Las investigaciones reconocen 
ahí la primera semilla de lo que 
sería un ejercicio fecundo en más 
de 60 años de Revolución, si bien 
se advierte además en la génesis 
de la colaboración, a la decena 
de médicos cubanos llegados a  
Argelia en 1963.

No importó que por aquellos días 
a la isla la impactara el éxodo del 
50 por ciento de sus profesiona-
les de la salud, ante las campa-
ñas propagadas desde Estados 
Unidos.

La vocación solidaria de Cuba 
sostuvo en sus principios com-
partir lo que tiene, no lo que le 
sobra, y en ese afán de multipli-
carse convirtió a la nación en una 
plaza para la formación de profe-
sionales; de ahí que hoy en cual-
quier rincón del planeta un galeno 
puede contar la historia de su pa-
so por la Escuela Latinoamericana 
de Medicina, de La Habana.

En diálogo con Prensa Latina, 
el historiador e investigador Elier 
Ramírez afirma que la solidaridad 
forma parte de la tradición históri-
ca y cultural desde el inicio de las 
luchas independentistas.

“También con expresiones impor-
tantes durante la etapa de la re-
pública neocolonial burguesa -re-
cordar los cientos de cubanos que 
defendieron la República españo-
la durante la Guerra Civil-“, señaló.

El Doctor en Ciencias Históricas, 
reconoce que no obstante es des-
pués del triunfo de la Revolución 
cubana y con el liderazgo de Fidel 
Castro, que estos principios adquie-
ren un carácter masivo, los cuales 
distinguen a la mayor de las Antillas 
como “la isla de la solidaridad”.

Y ello bajo la concepción de que 
esta, no solo ayuda y libera al que 
la recibe, si no también -y en mu-
chas ocasiones aún más- al que la 
ofrece, insiste el investigador.

Contó esta tierra, además, con el 
ejemplo de Ernesto Che Guevara, 
“que no cayó defendiendo otro in-
terés u otra causa que la de los 
explotados y de los oprimidos de 
América Latina”, como explica el 
líder histórico en sus conversa-
ciones con el periodista español  
Ignacio Ramonet, recogidas en el 
libro Cien Horas con Fidel.

Convencido estaba el estadis-
ta de que la especie humana so-
lo alcanzaría su máximo grado de 

La isla de  
la solidaridad

 | POR/BY Lissy Rodríguez Guerrero
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desarrollo cuando cada pueblo sintiera en carne propia 
el dolor de los demás, y así lo expresó en acto de so-
lidaridad con Cuba en la Iglesia Riverside, de Harlem, 
Nueva York, en septiembre del 2000.

Solamente así se puede comprender cómo la pequeña 
ínsula del Caribe brindó su mano solidaria a los movi-
mientos de liberación nacional de América Latina, Áfri-
ca y Asia; escribió capítulos en Vietnam, Angola, Etio-
pía, Guinea Bissau, el Congo, entre otros, y contribuyó 
a la derrota final del apartheid en Sudáfrica.

Se entiende de esa forma que en un paraje de la Ama-
zonia brasileña un médico cubano cure las heridas a un 
niño o asista un parto; mientras en la Venezuela intrin-
cada un maestro enseña a leer y escribir bajo el método 
Yo sí puedo, creado por la educadora cubana Leonela 
Relys, para en pocos meses aprender.

Fueron los médicos de la isla los primeros en llegar al 
Perú devastado en 1970 por un terremoto, y Fidel Castro 
encabezó la lista de donantes de sangre para esa na-
ción.

Elocuente es también el ofrecimiento de enviar a  
Estados Unidos más de mil galenos tras el azote del hu-
racán Katrina, que arrasó New Orleans en 2005, invita-
ción que el entonces presidente George W. Bush declinó.

Haití, Guatemala, Pakistán, Nicaragua, El Salvador,  
Armenia, México… son muchos los ejemplos de un in-
ternacionalismo, cuyo reflejo está en todos los continen-
tes, aunque si una hazaña reciente puede describirla me-
jor es la que enfrentan hoy los médicos cubanos ante 
una de las peores crisis sanitarias de la humanidad.

Fruto de la solidaridad, la nación antillana abrió sus fron-
teras al crucero MS Breamar y permitió la repatriación 

por vía aérea de sus pasajeros, algunos de ellos confir-
mados con la Covid-19, ante la negativa de varios países 
de anclar en sus costas, por la posibilidad del contagio.

Casi paralelamente, las autoridades despedían a una 
de las más de 57 brigadas médicas pertenecientes al 
Contingente Internacional Henry Reeve, que en alr-
dedor de 40 naciones contribuyeron al enfrentamien-
to a la epidemia, a partir de la experiencia acumula-
da, en la que resalta el combate al Ébola, en África 
Occidental.

El programa oftalmológico Misión u Operación Milagro 
benefició a millares de latinoamericanos de países como El 
Salvador, Guatemala, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Venezuela, 
Bolivia, Argentina, República Dominicana y Uruguay. 

Millones de hombres y mujeres de América Latina fueron 
alfabetizados con el método cubano Yo sí puedo, entre ellos 
pobladores de Bolivia. FOTOS/PHOTOS: Prensa Latina.
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Es por esa razón que cuando los ca-
sos de Covid-19 comenzaron a cre-
cer en Cuba, la colaboración inter-
nacional trajo buques y aeronaves 
provistos de insumos médicos, jerin-
gas, material de bioseguridad, medi-
cinas y alimentos.

La confraternidad llega hasta aquí 
por estos días desde México,  
Venezuela, China, Jamaica, Italia, Re-
pública Dominicana, Bolivia, entre 
otros países.

A la misma vez, los cubanos practi-
can la solidaridad en disímiles pro-
yectos surgidos de forma espon-
tánea para recolectar medios de 
protección, medicamentos, aseo, co-
mida y otras donaciones, en iniciati-
vas que van desde las comunidades 
a algunas de alcance nacional, y en la 
que participan también las organiza-
ciones de la sociedad civil.

La historia en sus ciclos constantes 
pareciera repetirse, cuando sitios 
como la propia Universidad de La  
Habana, donde un día hace 60 
años se unieron jóvenes de la FEU 
para juntar ayuda y enviar a Chile, 
agrupa a estudiantes que reparten 
donaciones a las provincias más 
afectadas por la  diseminación del 
virus SARS-CoV-2. 

Asimismo, los recientes arribos de 
ayuda humanitaria a Cuba confir-
man el respaldo a la nación antilla-
na y el reclamo sobre la necesidad 
de poner fin a la política hostil de 
Estados Unidos. 

La llegada de estos donativos rati-
fica el repudio de la comunidad in-
ternacional al bloqueo mantenido 
por sucesivas Administraciones 
de la Casa Blanca y desafía los 
anuncios de injerencias en asun-
tos internos de la isla, durante el 
actual mandato de Joe Biden.

Buques y una aeronave desde 
México, un avión de la Fuerza 
Aérea boliviana, varios desde 
Rusia, ventiladores pulmonares 
procedentes de China, alimen-
tos recopilados en Venezuela y 
material sanitario enviado desde  
Jamaica son algunos de los 
ejemplos que se sumaron al es-
fuerzo de connacionales en el  
extranjero para aportar.

La política agresiva afecta hoy más 
que nunca los derechos a la salud y 
alimentación de los cubanos, asegu-
ró el presidente de Bolivia, Luis Arce.

“Toda nuestra solidaridad con la 
nación caribeña, que no solo en-
cara los efectos de la pandemia 
sino también el brutal bloqueo 
económico, comercial y financie-
ro impuesto por Estados Unidos”, 
escribió antes de la partida del do-
nativo aprobado por su Gobierno.

Por su parte, el mandatario mexi-
cano, Andrés Manuel López  
Obrador, enfatizó su postura con-
tra el asedio estadounidense.

“Hay una situación delicada en Cuba 
porque padecen de un bloqueo in-
humano, una medida extrema, 
propia de la época medieval que 
muestra un gran atraso en política 
exterior, y no tiene nada que ver con 
la fraternidad que debe primar entre 
los pueblos del mundo”, denunció.

Cuba devolverá estos gestos en la 
medida de lo posible y con sus pro-
pios esfuerzos, aseguró el titular de 
Comercio Exterior y la Inversión Ex-
tranjera, Rodrigo Malmierca. ◊ 

Los ocupantes del crucero MS Breamar dijeron adiós a 
Cuba agradecidos por la ayuda ofrecida.

La brigada Henry Reeve ha salvado vidas en varios continentes.FOTO/PHOTO: Minsap
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The island of solidarity
The Cuban Revolution was at its 
beginnings when it already faced 
the seizures that Washington had 
due to its irrevocable triumph. That 
was the time when the first news 
of its solidarity efforts was heard.

It was in Chile,due to an 
earthquake that occurred on May 
22, 1960, where the Caribbean 
nation began its international 
assistance. It did so by bringing 
together the Federación Estudiantil 
Universitaria (University Student 
Federation) (FEU) and other 
organizations in collecting 
donations and sending planes 
with doctors and medicines and 
the merchant ship "Habana" 
to help the event’s victims.

Researches recognize that the 
first seed of what would be a 
fruitful exercise in more than 
60 years of Revolution was 
planted there, although the 
collaboration of dozens of Cuban 
doctors who arrived in Algeria 
in 1963 is also noted as the 
genesis of Cuban cooperation.

It didn’t matter that in those days 
the island was impacted by the 
exodus of 50 percent of its health 

professionals due to propaganda 
campaigns from the United States.

Cuba's solidarity calling was 
based on its principles of sharing 
what it has, not what it has to 
give away, and in its eagerness 
to expand it, it turned the country 
into a place to train professionals; 
therefore, today, in any corner 
of the world, a doctor can tell 
the story of his or her time at 
the Escuela Latinoamericana de 
Medicina (Latin American School 
of Medicine) in this capital.

In an interview with Prensa Latina, 
historian and researcher, Elier 
Ramírez, says that solidarity is 
part of its historical and cultural 
tradition since the beginning 
of independence struggles.

"Also through important actions 
during the bourgeois neocolonial 
republic’s stage –we must recall 
the hundreds of Cubans who 
defended the Spanish Republic 
during the Civil War-," he said.

The Doctor in Historical Sciences, 
admits that it was after the victory 
of the Cuban Revolution and 
with Fidel Castro’s leadership 

that these principles gained 
momentum, something by 
which Cuba has been described 
as "the island of solidarity".

And this is made under the 
concept that this not only helps 
and frees the one who receives it, 
but also, in many occasions and 
even more, the one who offers 
it, the researcher highlighted.

He also said that the island had the 
example of Ernesto Che Guevara, 
"who did not fall defending any 
other interest or cause than the 
cause of the exploited and the 
oppressed of Latin America," as 
the historical leader explained 
in his conversations with 
Spanish journalist, Ignacio 
Ramonet, collected in the book 
Cien Horas con Fidel (One 
Hundred Hours with Fidel).

The statesman was convinced 
that the human species would 
only reach its top development 
levels when each people felt 
in their own flesh the pain of 
others, and so he said it in a 
Cuba solidarity rally at Riverside 
Church in Harlem, New York, 
in September 2000. ◊

Mexican boat upon arrival at Cuban port with a humanitarian shipment.
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 | Por/By Mariela Pérez Valenzuela

Fiel a sus principios huma-
nistas, el Gobierno revolu-
cionario de Cuba puso en 

práctica en La Habana un plan de 
mejoramiento integral en los ba-
rrios de mayores necesidades.

Aun en medio de un complejo pa-
norama económico, la dirección 
del país no dudó en iniciar la trans-
formación de 62 localidades en las 
que, así se demostró, se unen ma-
nos y voluntades para optimar la 
calidad de vida de la ciudadanía de 
bajos recursos económicos.

El programa social, iniciado en 
agosto pasado, surgió en los en-
cuentros que el presidente Miguel 
Díaz-Canel viene sosteniendo de 

El presidente  
y la gente del barrio

En la Güinera se trabaja en la urbanización, el asfaltado, la reparación de puentes, infraestructura 
hidráulica y sanitaria, viales, entre otras acciones. FOTOS/PHOTOS: Estudios Revolución.
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manera sistemática con distin-
tos sectores de la sociedad cuba-
na, entre ellos jóvenes, religiosos, 
científicos, mujeres y líderes co-
munitarios, especialmente.

En cada uno de los grupos que 
participaron en estas citas, don-
de predominó el respeto mutuo, 
la diversidad de opiniones y las 
experiencias propias y colecti-
vas, se colegiaron distintas ideas 
para apoyar el trabajo en los te-
rritorios habaneros, la mayoría 
en lamentable estado, dado la 
acumulación de problemas en 
los últimos años.

No es secreto que Cuba vive en 
medio de furibundos ataques de 
Estados Unidos, autoproclama-
do "campeón" de la democracia y 
de los derechos humanos, que en 

meses de pandemia —al contra-
rio de lo que dicta la razón y la di-
plomacia— fortaleció con más de 
240 nuevas medidas el bloqueo 
económico, financiero y comer-
cial contra la isla desde hace casi 
seis décadas. 

La voluntad política del Gobierno 
de trabajar para el bienestar de 
los humildes, tal como proclama-
ra el Apóstol José Martí, se puso 
de manifiesto una vez más con la 
nueva y priorizada tarea de dotar 
a la ciudadanía, de acuerdo con 
las posibilidades económicas, de 
mejores condiciones de vida.

La presencia de Díaz-Canel en al-
gunos de esos barrios, con el fin 
de conocer las preocupaciones 
de la comunidad y chequear el 
avance de las transformaciones 

emprendidas, significó para los 
vecinos la oportunidad de explicar 
sus inquietudes y necesidades, y 
expresar sus criterios sobre ese 
proyecto colectivo.

Este programa compromete a mi-
nisterios, entidades estatales y 
privadas y a otros organismos que 
acometen las obras, basados en 
los planteamientos de los vecinos 
y el visto bueno de las direcciones 
municipales, máximas responsa-
bles en todo lo concerniente a los 
barrios.

Miles de trabajadores de organis-
mos centrales y regionales  junto 
a voluntarios de los territorios que 
contribuyen con su esfuerzo —des-
de una colada de café hasta la bata-
lla con las piedras y el cemento— es-
tán movilizados desde las primeras 

El recorrido por el Fanguito incluyó el Joven Club de Computación, un espacio donde se rehace lo que será la sede 
del Sistema de Atención a la Familia, y la escuela primaria Amistad Cuba-México, entre otras instalaciones.
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horas de la mañana para transformar, en el 
menor tiempo posible, las viviendas, escuelas, 
aceras, puentes y calles, comercios estatales, 
teniendo siempre en cuenta las prioridades 
identificadas por el pueblo.

Son muchos los asuntos pendientes, y así 
se lo han comunicado los vecinos al presi-
dente, con suma franqueza y confianza en 
que todo será resuelto, quizás en mayor o 
menor tiempo, pero seguros de que nadie 
quedará abandonado.

Díaz-Canel “caminó” la capital, que es en 
definitiva la savia con la que se nutre este 
programa, que ya comienza también a ma-
nejarse en otras provincias.

Aunque en esas barriadas nunca ha falta-
do un médico de la familia en la atención 
primaria, también era necesario mejorar las 
estructuras de los consultorios, situar más 
farmacias y atender a mujeres con tres hi-
jos o más y a los jóvenes desvinculados. En 
fin, una evolución positiva para las familias.

El  estilo de trabajo del presidente, y ese es 
uno de los principios de su gobierno, inicia-
do hace casi dos años, es la del intercam-
bio con sectores y núcleos poblacionales. 
Así, el legado del líder revolucionario Fidel 
Castro se cumple a cabalidad con quien se 
considera uno de sus discípulos.

En el mes de septiembre, estuvo en El Fan-
guito, ubicado en el municipio de Plaza de 
la Revolución; en la barriada de La Güinera, 
municipio de Arroyo Naranjo; en el Consejo 
Popular de Tamarindo, en Diez de Octubre, 
y en el Consejo Popular Los Sitios, en Cen-
tro Habana, donde conversó con abuelos, 
madres, padres, adolescentes y niños.

A los jóvenes que ni estudian ni trabajan 
se les ofrecieron oportunidades para inte-
grarse a cursos y empleos; los pequeños 
pidieron sus parques, ya algunos en funcio-
namiento, mientras que los adolescentes 
aspiraban al establecimiento de los Joven 
Club de computación. Los abuelos agrade-
cían y les confiaban al mandatario y a la Re-
volución el futuro de su descendencia.

Cada barrio ha sido una experiencia dife-
rente, pero con similares circunstancias de 

El mandatario conversó con Enrique Alemán Gutiérrez, director del proyecto 
Quisicuaba, reconocido por su labor social en el municipio de Centro Habana.

El presidente visita el Consejo Popular de Tamarindo, como parte 
del recorrido que realiza por los barrios de mayor complejidad. 
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Faithful to its humanistic principles, the 
Cuban Revolutionary Government 

implemented in Havana a comprehensive 
improvement plan in neighborhoods in need.

Even amid a complex economic scenario, the country’s 
leadership did not hesitate to begin changing 62 
neighborhoods, where hands and willingness have 
closed ranks to improve the quality of life of low 
income people, and this has proven to be the case.

The social program, which kicked off in August, 
emerged during the meetings that President Miguel 
Díaz-Canel has systematically held with different 
Cuban sectors, including young, religious people, 
scientists, women and especially community leaders.

Different ideas to support the development of Havanás 
neighborhoods, most of them in regrettable conditions, 
given the number of accumulated problems over the 
past few years, were discussed with those groups 
attending the gatherings. Mutual respect, diversity of 
opinions and individual and group experiences prevailed.

It is no secret that Cuba faces the harsh attacks of the 
United States, which proclaims itself as the democracy 
and human rights “champion” and, throughout months 
of pandemic –contrary to reason and diplomacy-, 
has further strengthened the economic, financial and 
commercial blockade imposed on the island for almost 
six decades with more than 240 new measures. 

The Government’s political willingness to work for 
the wellbeing of poor people, as National Hero, José 
Martí, said, became evident once again with the 
new and priority endeavor to offer the people better 
living standards in line with economic possibilities. 

Díaz-Canel’s presence in some neighborhoods with 
the aim of getting to know community concerns and 

checking on how much progress has been made, gave 
neighbors the chance to explain their worries and needs, 
and express their opinion about the collective project. 

The program involves ministries, state and private 
entities and other agencies which are working on it. It 
is based on what neighborhood residents have raised 
and been given the green light by municipal officials, 
the top authorities responsible for local issues. 

Thousands of workers from central and regional 
entities along with local volunteers who make their 
contribution–from coffee brewing to working with stones 
and cement- have been mobilized since very early to 
change, in the shortest time possible, homes, schools, 
sidewalks, bridges, streets and state shops, always taking 
into account the priorities identified by the people. 

There are many issues pending, as neighbors have openly 
told the President that everything will be solved, perhaps 
sooner or later, but sure that no one will be left behind. ◊

abandono —por disímiles situa-
ciones—, ya en solución.

No hemos venido a interve-
nir los barrios, sino a apoyar-
los, proclamó el dignatario, 
quien retorna de nuevo para 
ver cómo marchan las obras, 
qué falta, si los vecinos están 

complacidos, si las autorida-
des les preguntan.

El Gobierno no se desplazó con 
sus ministros y trabajadores a im-
poner nada en absoluto. Hasta el 
color de las nuevas viviendas fue-
ron consultadas a sus futuros ha-
bitantes. Nada se pasó por alto 

dada la continua visita de los di-
rigentes habaneros a distintos ni-
veles.

Son jornadas de entusiasmo y de 
deseos de hacer por parte de la 
gente más humilde de la capital, 
junto a su presidente y su proceso 
revolucionario. ◊

The President and people in the neighborhood

Díaz-Canel’s presence in some neighborhoods gave 
neighbors the chance toexplain their worries and needs, and 
express their opinion about the collective project.
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El pensamiento del líder histórico de la revo-
lución Fidel Castro estuvo presente en la VI 
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoa-

mericanos y Caribeños (Celac) en la voz del presi-
dente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien recordó 
que el autor de la Historia me Absolverá la calificó el 
hecho institucional más trascendente del hemisferio 
en el último siglo.

Siendo un encuentro plural y heterogéneo en el que 
lo principal fue la unidad dentro de la diversidad y el 
respeto soberano a las ideas y principios, Díaz-Canel 
dejó sentado la prioridad del pueblo y el Gobierno 

cubanos de defender el Estado Socialista de Dere-
cho y Justicia Social, Con todos y para el bien de to-
dos, como quería José Martí.

A partir de esos criterios, el presidente cubano hizo 
prevalecer aquella idea de Fidel cuando se fundó 
la Celac en el año 2010 precisamente en México, 
referida a la enorme trascendencia que implicaría 
crear una Comunidad de Estados de América La-
tina y el Caribe

La vigencia de aquella apreciación de Fidel 
Castro sobre la Celac es ahora abrumadora an-
te el intervencionismo y las desembozadas pre-
tensiones imperiales de relanzar la Doctrina 

 | Por/By Luis Manuel Arce Isaac

Pensamiento de Fidel en 
Cumbre de la Celac

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, abogó por una Celac unida en la diversidad que haga frente a las medidas 
coercitivas de Estados Unidos contra naciones de la región. FOTOS/PHOTOS: Presidencia de Cuba.
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Monroe para impedir el desarrollo soberano de 
nuestras naciones.

Ante los crecientes intentos de dividirnos, urge pro-
mover la solidaridad y la cooperación para consoli-
dar nuestra mayor fortaleza: “la unidad en la diversi-
dad”, proclamó Díaz-Canel.

El  jefe de Estado habló a sus pares latinoamericanos 
de los avances en la producción de vacunas antiCo-
vid-19 y las puso a su disposición, lo que fue muy 
bien acogido. 

Nos enorgullece, dijo, haber conseguido producir 
tres vacunas y dos candidatos vacunales en los úl-
timos meses, como resultado del robusto Sistema 
de Ciencia e Innovación Tecnológica creado e impul-
sado por el líder histórico de la  Revolución cubana. 
“Consideren estos éxitos una conquista latinoameri-
cana y caribeña”, afirmó.

Y en ese universo de diversidad pero de unidad indis-
pensable, Díaz-Canel planteó deberes insoslayables 
como el apoyo al diálogo que lleva a cabo la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela en México, condenó las 
sanciones contra Nicaragua,  y defendió el derecho 
de los países del Caribe a recibir un trato justo, en 
especial Haití.

En la cumbre resonó la voz cubana para exigir res-
peto a la paz en Colombia, la devolución de las 
Islas Malvinas a Argentina, la libre determinación 
e independencia de Puerto Rico, y fueron Díaz-Ca-
nel y Nicolás Maduro, quienes les cerraron la boca 
a los presidentes de Paraguay y Uruguay  cuan-
do estos  trataron de descarrilar la cumbre con 

La visita de Díaz- Canel a México ratificó los lazos históricos y solidarios entre ambas naciones. FOTO/PHOTO: Telesur.

Los ataques del presidente uruguayo, Luis Lacalle 
Pou, fueron rechazados por el gobernante cubano 
y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. 
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irrespetuosos y groseros ataques a Cuba, Vene-
zuela y Nicaragua.

Entretanto, los neofascistas del Partido Acción Na-
cional (PAN) de México, tampoco pudieron lograr su 
propósito de hacer fracasar la visita oficial del go-
bernante cubano como invitado especial por López 
Obrador al 211 aniversario de la independencia de 
México, la fiesta patria más importante del país.

Allí, Díaz-Canel recordó a notables compatriotas que 
dejaron su sangre y sus nombres en la historia mexi-
cana, incluida la resistencia a la invasión estadouni-
dense de 1846 a 1948, en la que se destacaron los 
generales Pedro Ampudia, Juan Valentín Amador, 
Jerónimo Cardona, entre otros muchos.

Rememoró  también que “aquí se organizó la expe-
dición del Granma y fue donde se conocieron Fidel 
Castro y Ernesto Che Guevara”.

Otro momento culminante de  esa visita  se vivió  en 
el encuentro que sostuvo primero con representan-
tes de la solidaridad en México y luego otro con los 
cubanos residentes en esta nación.

Este último fue considerado por los participantes co-
mo un verdadero manantial de ideas con el cual se 
rompió el mito creado por los medios de comunica-
ción de Estados Unidos de que la migración cubana 
está contra Cuba y la Revolución.

Las largas filas detrás de los micrófonos colocados 
en un gran salón de conferencias de la embajada de 
Cuba por compatriotas deseosos de expresar sus 
sentimientos e ideas a su presidente, parecían inter-
minables.

Fue una hermosa expresión de amor a la patria y de 
un deseo inquebrantable de ayudar desde allí a sus 
hermanos y familiares en la isla, que sufren el rigor 
del bloqueo.

Por todas partes, sin lugar a dudas, la visita de 
Díaz-Canel a México, tercera en su condición de 
mandatario, constituyó  un éxito rotundo, y así lo vie-
ron los cubanos en esa nación. ◊
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Commander-in-Chief Fidel 
Castro´s thinking was 

present at the 6th Summit of the 
Community of Latin American 
and Caribbean States (CELAC), 
voiced by Cuban President, 
Miguel Díaz-Canel, who recalled 
that the revolutionary leader 
considered it as the most 
important institutional event in the 
hemisphere in the last century.  

Being this a plural and diverse 
meeting whose main goal was 
to achieve unity within diversity 
and the sovereign respect for 
ideas and principles, Díaz-
Canel, made it clear that it was 
a priority for the Cuban people 
and Government to defend the 
Socialist State of Law and Social 
Justice, with All and for the good 
of all as José Martí wished.

Based on this, the Cuban 
President upheld the idea 

defended by Fidel Castro 
when CELAC was set up 
precisely in Mexico in 2010 that 
establishing a Community of 
Latin American and Caribbean 
States was highly important. 

The validity of Fidel Castro´s 
statement on CELAC is currently 
overwhelming in the face of 
imperial interventionism and 
unmasked intentions to re-
launch the Monroe Doctrine 
to prevent our nations´ 
sovereign development. 

Due to growing attempts to divide 
us, it’s urgent to promote solidarity 
and cooperation to consolidate 
our greatest strength: “unity within 
diversity”, Díaz-Canel highlighted. 

The Head of State spoke to his 
Latin American counterparts 
about the breakthroughs in 
the production of antiCovid-19 

vaccines and made them 
available to them, which 
was highly welcomed.  

We are very proud, he said, to 
have succeeded in producing 
three vaccines and two vaccine 
candidates in the last few months, 
as a result of the strong Science 
and Technological Innovation 
System created and boosted by 
the historical leader of the Cuban 
Revolution. “Consider these 
successes as a Latin American and 
Caribbean achievement,” he said.   

And within this diversity but 
essential unity, Díaz-Canel come 
out for defending unavoidable 
duties, such as supporting the 
talks being held by the Bolivarian 
Republic of Venezuela  in Mexico. 
He rejected sanctions against 
Nicaragua, and upheld the right of 
Caribbean countries to receive a 
fair treatment, especially Haiti.  ◊

Fidel´s thinking at CELAC’s Summit
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De probada experiencia en la fabricación de vacunas, Cuba se convirtió en el primer país que 
inicia una campaña de inmunización masiva para niños. FOTOS/PHOTOS: Prensa Latina.

Tras demostrar seguridad y eficacia, Abdala y la combinación de Soberana 02 más 
Soberana Plus, llegan ahora a hombros de los pequeños y adolescentes.

POR LA VIDA

Inmunización antiCovid-19 
para niños

En medio de la compleja situación epi-
demiológica global por la pandemia 
de la Covid-19, la campaña de vacu-

nación infantil en Cuba contra esta enferme-
dad significa hoy un paso más por la vida.

La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) alertó recientemente que los niños 
—a quienes aún no se les administran va-
cunas antiCovid-19 en la mayoría de los paí-
ses— representan un mayor porcentaje de 
hospitalizaciones e incluso de muertes por 
el padecimiento.

En 2020, se notificaron en América Latina y 
el Caribe más de 1,5 millones de casos en 
edad pediátrica con el virus SARS-CoV-2, 
causante de la infección; mientras en los 
nueve meses de este año, la cifra de nue-
vos contagios supera los 1,9 millones, se-
gún datos del organismo sanitario regional.

 | POR/By Rosmery Bernal
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En septiembre, una de las etapas 
de mayor rebrote, Cuba registró un 
promedio de mil 700 menores en-
fermos cada 24 horas,  alertaron 
especialistas del Ministerio de Sa-
lud Pública (Minsap).

Ante este escenario, el Centro pa-
ra el Control Estatal de Medica-
mentos, Equipos y Dispositivos 
Médicos (Cecmed), autoridad re-
guladora nacional, aprobó la pri-
mera campaña de inmunización 
masiva antiCovid-19 para niños de 
dos a 18 años.

Desde el  5 de septiembre y has-
ta igual jornada de noviembre se 
inmunizan con Soberana 02 a los 
pequeños de 12 a 18 años; mien-
tras los de dos a 11 reciben las 
dosis de ese inyectable  a partir 
del 15 de septiembre y finalizarán  
el 15 de noviembre. Además, se les 
administrará Soberana Plus, previs-
ta en el esquema, como refuerzo. 
Ambas vacunas son cubanas. 

También, del 3 de septiembre al  
4 de octubre, los estudiantes de 
grado 12 y los adolescentes de 18 
años que cursan el último nivel de 
la enseñanza técnica y profesio-
nal, así como los que finalizan la 
formación pedagógica, recibirán 
las tres dosis de la vacuna Abdala.

Se trata de un proceso escalona-
do pues en este periodo serán in-
munizados los pequeños que no 
se han contagiado, entre ellos los 
que presenten enfermedades cró-
nicas compensadas.

Quedan excluidos, por el momen-
to, aquellos a quienes se les ad-
ministran tratamientos con es-
teroides que deberán esperar a 
minimizar esas dosis en sangre, 
así como los convalecientes a los 
cuales se les aplicará más adelan-
te. Los alérgicos al tiomersal  co-
menzarán el 25 de septiembre la 
vacunación.

Por su parte,  el esquema hete-
rólogo de dos dosis de Soberana 
02 más una de refuerzo de su ho-
móloga Soberana Plus, ambas del 
Instituto Finlay de Vacunas (IFV), 
evidenciaron durante los ensa-
yos clínicos un 91,2 por ciento de  
eficacia para prevenir la enferme-
dad sintomática.

Paralelo al proceso de vacunación para mayores de dos años, los científicos 
cubanos evalúan beneficiar también a los que poseen una edad inferior.

La mejoría de 
la situación 
epidemiológica en 
varias provincias 
permitirá flexibilizar 
las medidas 
restrictivas, en 
momentos cuando 
la pandemia 
tiene su epicentro 
en la occidental 
Pinar del Río.
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Científicos y autoridades sanita-
rias de la nación antillana han de-
fendido la eficacia de estas va-
cunas en la población pediátrica, 
tras divulgar los resultados de los 
ensayos clínicos realizados en ese 
grupo etario para evaluar la segu-
ridad, reactogenicidad e inmuno-
genicidad de los inyectables.

Por ejemplo, con Soberana 02, 
“después de dos dosis, el 99,3 por 
ciento de los niños de tres a 11 años 
y el 92,9 por ciento de los de 12 a 
18, tuvieron una respuesta de anti-
cuerpos que supera en cuatro ve-
ces el nivel pre-vacunación”, indica 
un texto del IFV.

Detallan que la respuesta inmune 
es superior al 50 por ciento desde 
los 14 días posteriores a la aplica-
ción de la segunda dosis de ese 
producto. Asimismo,  esta reacción 
de los anticuerpos es muy superior 
a la que induce la infección natural 
en los niños, precisan los expertos.

Añaden que luego de la adminis-
tración de la dosis de refuerzo de 
Soberana Plus se detecta un in-
cremento significativo en la res-
puesta de todas las variables  
inmunológicas.

No se reportaron eventos adver-
sos graves ni severos; el 94,6 por 
ciento fueron de grado leve y un 
5,4 por ciento de intensidad mo-
derada; en su mayoría aparecie-
ron en las primeras 24 horas de 
administrada la vacuna y tuvieron 
una duración de menos de un día.

Cuba cuenta con una vasta expe-
riencia en la investigación y pro-
ducción de vacunas, utilizadas en 
el territorio nacional y en el exte-
rior , así como en campañas para 
inmunizar a la población infantil.

Precisamente, en la actualidad,  
especialistas de la nación caribeña 

intercambian información con ex-
pertos de la Organización Mundial 
y Panamericana de la Salud para 
avanzar en el proceso de recono-
cimiento internacional de las va-
cunas antiCovid-19.

Alrededor de cuatro millones 568 
mil ciudadanos terminaron ya el 
esquema de vacunación, en tan-
to 11 mil 474 recibieron una dosis 
única de Soberana Plus, como re-
fuerzo a la inmunidad, según da-
tos del Minsap.

Este mes funcionarios gubena-
mentales aseguraron que el país 
logró producir la totalidad de los 
bulbos necesarios para comple-
tar la campaña nacional con los 
preparados profilácticos obteni-
dos por sus científicos, los cua-
les son utilizados ya en varias 
naciones. ◊

Desde marzo de 
2020 más de 854 mil 
cubanos resultaron 
contagiados por el 
SARS-CoV-2, causante 
de la Covid-19, de 
ellos 70 mil niños 
y adolescentes. 
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Children’s antiCovid-19 immunization
Amid a complex global 

epidemiological situation 
caused by the Covid-19 pandemic, 
the children’s vaccination 
campaign against the disease in 
Cuba is a step forward for life. 

The Pan-American Health 
Organization (PAHO) recently 
warmed that children –who 
haven’t yet been administered 
antiCovid-19 vaccines in most 
countries- represent the highest 
number of hospitalizations and of 
deaths because of the ailment. 

In 2020 over 1.5 million cases 
in pediatric age infected with 
the SARS-CoV-2 virus that 
causes the illness were reported 
in Latin America and the 
Caribbean; while throughout 
this year, the number of new 
contagions with Covid-19 stands 
at over 1.9 million, according 
to the regional health entity. 

Cuba has reported over the 
past 15 days 26 thousand 989 
minors for an average of one 
thousand 799 cases per day, 
the country’s Public Health 
Ministry specialists warned. 

In view of this grim panorama, 
the Centro para el Control Estatal 
de Medicamentos, Equipos y 
Dispositivos Médicos (Center 
for State Control of Medicines, 
Equipment and Medical Devices) 
(CECMED), the national regulatory 
authority, approved on September 
3 the first mass anti-Covid19 
immunization campaign for 
children between 2 and 18 years. 

From September 5 to November 
5 children and adolescents 
between 12 and 18 years 
are being vaccinated with 
Soberana 02, while those 

between two and eleven will 
get their vaccine doses from 
September 15 to November 15. 

In addition, Soberana Plus will be 
administered as reinforcement as 
part of the immunization schedule. 

Also from September 3 to October 
4, 12th graders and 18-year-old 
adolescents who are on the last 
level of the Pre-University (Senior 
High) and Technical-Professional 
Education System, plus those 
taking the last Teachers’ Training 
course, are set to receive the three 
doses of the Abdala vaccine. 

It’s a gradual process to get to 
the end of the month with most 
children and adolescents with the 
first doses of the three included in 
the two vaccination schedules. 

The little ones, who have not 
been infected, including those 

with controlled chronic diseases, 
will get their shots in this period. 

Children and adolescents 
excluded for now include those 
receiving steroid treatments; 
they should wait for steroids 
to reduce their levels in blood, 
those allergic to Thiomersal and 
convalescents, who will receive 
the product later in the year. 

Abdala, developed by the 
Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología (Center for Genetic 
Engineering and Biotechnology), 
has revealed on clinical trials 
a 92.28 percent efficacy to 
prevent symptomatic disease. 

For its part, the heterologous 
vaccination schedule, made 
up of two doses of Soberana 
02 plus a reinforcement of 
Soberana Plus, both developed 
by the Instituto Finlay de Vacunas 
(Finlay Institute of Vaccines) 
(IFV), revealed on clinical trials 
a 91.2 percent efficacy also to 
prevent symptomatic disease. ◊ 
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Bañada por el mar Caribe en 
la costa norte de Holguín, 
la ciudad de Gibara atesora 

una historia superior a los dos si-
glos y llamativas edificaciones en 
las cuales perduran estelas de la 
etapa colonial.   

La urbe, cuyo nombre tiene sus 
orígenes en el vocablo aborigen 
Jibá, exhibe el contraste de su 
patrimonio arquitectónico con un 
hermoso paisaje.

Dicha demarcación, en la que 
sobresale el color blanco de sus 
construcciones, fue uno de los 
primeros puntos apreciados por el 

almirante Cristóbal Colón al avis-
tar tierra cubana.

El 16 de enero de 1817, bajo una 
solemne ceremonia, se colocó en 
Punta de Yarey, a las orillas de la 
Bahía, la primera piedra de la for-
tificación Batería Fernando VII, 
inicial obra de su tipo en defensa 
y resguardo de la ciudad, fecha 
considerada como el momento 
fundacional de la localidad.

Según apuntes históricos, la crea-
ción de esta construcción militar  
propició el origen de la Villa de Gi-
bara, al ofrecer la seguridad que 
buscaban los habitantes de la zo-
na y convertir a la demarcación 
en la segunda amurallada de Cu-
ba, pues se hizo necesaria la edi-
ficación de tales estructuras para 
repeler los ataques de corsarios y 
piratas.

Tras sucesivas restauraciones 
desde su creación hasta princi-
pios del siglo XXI, el Fuerte devi-
no uno de los monumentos más 

Beso de historia y paisaje

 | POR/BY Mario Esquivel
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significativos para la bonita pobla-
ción. Cabe mencionar que la fun-
dación del puerto en el período de 
la colonia (1822), favoreció el es-
plendor económico del territorio.

Asimismo, en 1853  inauguraron la 
Iglesia Parroquial de San Fulgen-
cio, lo que fija un hito en los esti-
los arquitectónicos predominantes 
en Gibara hasta ese momento. En 
efecto, su arquitectura combina 
exponentes de los siglos XIX, XX y 
XXI, algunos de ellos asombrosa-
mente preservados. 

La  ciudad cuenta con un parque 
principal y la antigua Plaza de 
Armas de la villa, en cuyo centro 
asoma una réplica en miniatura 
de la Estatua de la Libertad, ob-
tenida a través de la recaudación 
popular de fondos y encargada a 
escultores italianos.

Esa pieza fue dedicada entonces a la 
entrada, el 25 de julio de 1898, de las 
tropas independentistas al mando del 
Coronel Cornelio Rojas, como home-
naje a la liberación del yugo español.

El viejo fuerte de la localidad y su entorno regalan las mejores escenas 
del pintoresco poblado costero. FOTOS/PHOTOS: Prensa Latina.

El malecón de Gibara es uno de los sitios más concurridos, punto de encuentro 
de lugareños y escenario seductor a la vista de los recién llegados.
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Destacan también el Parque de las Madres, la Plaza de la Cul-
tura y el Museo de Artes Decorativas, instalado en la planta 
alta de una de las construcciones domésticas más significati-
vas del estilo neoclásico en dicho sitio.

Esa institución exhibe una de las colecciones más importan-
tes de su tipo del país y atesora los vitrales de medio pun-
to más grandes del oriente cubano, además de la Iglesia  
Parroquial y la vieja sede del Casino Español.

A unos 40 kilómetros de la ciudad está ubicado Bariay, el pun-
to donde desembarcó Colón el 27 de octubre de 1492, con-
vertido en símbolo del encuentro entre las culturas del Viejo y 
Nuevo Mundos. ◊

Esculturas y añejas edificaciones animan las vistas de la ribereña urbe.
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Kiss of history and 
natural settings 
Bathed by the Caribbean Sea in the northern coast 

of Holguín, the city of Gibara treasures a history 
of over two centuries and outstanding buildings 
in which vestiges of its colonial past remain. 

The city, named after the indigenous word 
Jibá, shows the contrast of its architectonical 
heritage and beautiful landscape. 

This region, where the white of its buildings stands 
out, was one of the first sites admired by Admiral 
Christopher Columbus when he spotted Cuban soil.   

On January 16, 1817, in a solemn ceremony, 
the first stone of the Fernando VII Battery 
Fortress was laid on Punta de Yarey at the 
Bay’s seashore. This is the first work of its 
kind built to defend and protect the city, a 
date considered as the site´s foundation.  

Historical data show that the construction 
of this military fortress boosted the birth of 
Gibara as a village, which offered the protection 
sought by the area´s inhabitants. The site 
became Cuba´s second most important walled 
place. The construction of such fortresses was 
necessary to reject corsair and pirate attacks. 

After successive restorations since its construction 
until the early 21st century, the Fort became one of 
the most important monuments for the beautiful city.   

It is worthwhile mentioning that the port´s 
foundation in the colonial period (1822) 
favored the area´s economic boom.

Likewise, the San Fulgencio Major 
Parish Church opened in 1853, which 
set a milestone in the architectonic styles 
prevailing in Gibara up to that time.  

In fact, its architecture combines buildings 
dating back to the 19th, 20th and 21st centuries, 
some of them astonishingly preserved.  

The city has a central plaza and the village´s former 
Arms Square, in whose center stands a scale-
model of the Statue of Liberty, obtained through 
popular fundraisers and made by Italians sculptors.  

That piece was dedicated to the July 25, 1898 
entrance to the city of independent troops 
led by Colonel Cornelio Rojas, symbolizing 
freedom from Spanish colonial rule.  

The Parque de las Madres (Mothers Square), 
Plaza de la Cultura (Culture Square), and the 
Museo de Artes Decorativas (Decorative Arts 
Museum) also stand out. The latter is located in 
the upper floor of one of the best neoclassical 
style domestic constructions built in the site.  

The museum showcases one of the most 
important collections of its kind in the country. 
It also treasures the largest semi-circular stained 
glass windows in Cuba’s eastern region, plus the 
Major Parish Church and the old headquarters 
of the Casino Español (Spanish Association). 

Bariay, the site where Columbus landed on October 
27, 1492, which became a symbol of the encounter 
between the cultures of the Old and New World, is 
located some 40 kilometers away from the city. ◊

Fishing is the main livelihood of the people of Gibara.
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Transformaciones en  
el sector privado

Cuba afronta múltiples desafíos de carácter 
interno a los cuales se suman el complejo 
contexto internacional marcado por el recru-

decimiento del bloqueo de Estados Unidos y la ralen-
tización de la economía mundial.

Pese a ese enrevesado panorama, la isla aborda trans-
formaciones para alcanzar un desarrollo dinámico y sos-
tenible, caracterizado por la equidad en la distribución de 
las riquezas, todo ello respaldado por legislaciones que 
amparen legalmente las alternativas que podrán adoptar 
los diferentes actores económicos de la sociedad.

Recientemente, el Consejo de Estado aprobó seis 
decretos-leyes, un decreto y otras resoluciones 
para regular el ejercicio del trabajo por cuenta 
propia, que según el Ministerio de Economía y 
Planificación (MEP) cuenta con un potencial de 
negocios superior a las 600 mil licencias otorga-
das al sector privado.

Pero a ellas pudiera adicionarse una elevada canti-
dad a partir de las nuevas opciones de reconversión 
a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) 
y a cooperativas no agropecuarias.

Ante los previsibles intereses para adoptar estas for-
mas de gestión no estatal y en aras de realizar tales 
procesos en los tiempos establecidos, el MEP diseñó 
una interesante estrategia.

El proceso de autorización se realizará gradualmente 
mediante convocatorias periódicas del ministerio, di-
reccionadas hacia aquellas actividades que se corres-
pondan con las necesidades inmediatas del país.

Exportadores de bienes y servicios, producción de ali-
mentos, proyectos de desarrollo local, negocios de base 
tecnológica, otros “incubados”  en parques científico- 
tecnológicos y economía circular del reciclaje, serán las 
primeras categorías que iniciarán este procedimiento.

ECONOMÍA CUBANA

Una persona natural solo puede ser socio de una Mipyme, pero ello no limita 
la posibilidad de presentar un proyecto amplio, siempre con un objeto social 
que defina su actividad principal y las secundarias. FOTO/PHOTO: Granma

 | POR/BY Teyuné Díaz
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Sobre la selección de dichas actividades, cabe 
recordar que la exportación de bienes y servi-
cios genera divisa fresca que es reinvertida en 
el país.

Desde su aprobación en 2020 hasta el momento, 
más de 170 formas de gestión no estatal concreta-
ron acciones de compra-venta internacional a tra-
vés de las 42 instituciones de comercio exterior au-
torizadas para realizar esta actividad.

En el caso de los alimentos, se refiere -en una pri-
mera fase- fundamentalmente a la producción 
manufacturera, lo cual implica la transformación 
de materias primas e insumos en productos ali-
menticios para su distribución y consumo. Por 
ello, la prestación de servicios gastronómicos se 
concibe para fases posteriores, puntualiza el MEP.

Esa categoría es prioridad para el país debido al 
déficit de oferta de productos alimentarios y por-
que la dependencia externa de Cuba respecto a 
la importación de alimentos es grande: en los úl-
timos años por este concepto se erogaron alrede-
dor de mil 800 millones de dólares.

Otro de los intereses son los proyectos de desarrollo 
local –existen más de 400- definidos como el conjunto 
de recursos, esfuerzos y acciones con identidad pro-
pia para transformar una realidad con un impacto en 
la calidad de vida de la población.

Sobre los parques científicos-tecnológicos,  el MEP 
define  que son los constituidos por organizacio-
nes a cargo de profesionales especializados con el 

objetivo fundamental de incubar proyectos desde 
la ciencia y la innovación.  En ellas se contempla 
un marco regulatorio con beneficios e incentivos 
favorables para el desarrollo de sus planes.

Por último, la economía circular utiliza un mode-
lo de producción y consumo sostenible que im-
plica compartir, reutilizar, reparar, renovar y reci-
clar materiales y productos existentes todas las 
veces que sea posible para crear valor añadido.

De esta forma, el ciclo de vida de los beneficios 
se extiende y los residuos se reducen al mínimo.

En cuanto a la forma de propiedad, por ejemplo, 
en la cooperativa todos los socios son dueños de 
la entidad y la remuneración es sobre la base del 
trabajo aportado.

Mientras en las Mipymes, los socios como dueños 
adoptan las decisiones en función de sus aportacio-
nes al capital social. Al cierre de esta edición habían 
sido aprobadas las primeras 35 micro, pequeñas y 
medianas empresas, 32 privadas y tres estatales. ◊

En la búsqueda por dinamizar la economía de Cuba, el perfeccionamiento 
en la gestión de sus actores es un paso indispensable.
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Cuba faces multiple domestic 
challenges which are added 

to the complex international 
context marked by the tightening 
of the U.S. blockade and 
global economic slowdown. 

Despite that complex picture 
the island is making changes to 
reach a dynamic and sustainable 
development, characterized by 
equity in the distribution of wealth, 
all of it supported by laws that 
legally back up alternatives 
that different economic actors 
within society could adopt. 

The Council of State recently 
passed six decree-laws, 
one decree and other 
resolutions to regulate Self-
Employment, which according 
to the Ministerio de Economía 
y Planificación (Economy and 
Planning Ministry) (MEP) has 
an existing business potential 
above the 600 thousand licenses 
granted to the private sector. 

A higher number could be 
added to them based on the 
new options to become micro, 
small and medium-sized 
companies (Mipymes) and non-
agricultural cooperatives. 

In view of foreseeable interests 
in adopting these non-state 
management forms and in 
order to implement such 
processes within the established 
timeframe MEP has designed 
an interesting strategy. 

The authorization process will be 
made gradually through periodic 
calls by the ministry assigned 
with such activities in line with 
the country’s immediate needs. 

Exporters of goods and 
services, food production, 
local development projects, 
technology-based businesses, 
others “brewed” in scientific-
technological parks and circular 

recycling economy will be the 
main categories with which 
the process will begin. 

About the selection of such 
activities, we must recall that 
the export of goods and services 
generates fresh hard currency 
reinvested in the country. 

Since it was approved in 
2020 until now, more than 
170 non-state management 
forms have been able to sell 
and buy abroad through 
42 foreign trade institutions 
authorized for such activity. 

In the case of food, it mainly refers 
–on a first stage- to manufacturing 
production, which implies the 
transformation of raw material and 
supplies into food products for 
distribution and consumption. ◊ 

Cuba reorganizes  
private sector

Mipymes are state or private economic 
actors with legal authority which produce 
goods or services and on the island are 
classified by their size and characteristics. 
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Salpicado de farallones y 
diente de perro, el Parque 
Nacional Guanahacabibes 

sobresale por su biodiversidad y 
los esfuerzos para conservar las 
riquezas del entorno en la penín-
sula cubana homónima. 

El occidental territorio es sitio 
de anidación de las tortugas 
marinas, iguanas y abundantes 
especies de pájaros, algunos 
de los cuales encuentran abri-
go en una de las últimas selvas 
del Caribe.

Preservar el patrimonio natural 
de la demarcación, en el límite 
oeste de la isla, constituye desve-
lo de los científicos locales encar-
gados de estudiar y proteger eco-
sistemas únicos, de significación 
internacional.

La casi virgen península, de esca-
sos asentamientos poblacionales, 
vive una etapa de desasosiego de 
mayo a septiembre, cuando inves-
tigadores, estudiantes y vecinos 
de los alrededores  presencian la 
llegada de tres de las siete espe-
cies de tortugas marinas existen-
tes en el planeta.

Resulta todo un espectáculo el arri-
bo de los primitivos habitantes del 
océano, venerados por antiguas 
culturas que los llamaban “pesca-
dos con escudos”.

El programa de conservación de 
esos quelonios data de hace más 
de dos décadas, período en el que 
estuvo respaldado también por 
profesores y alumnos de la Uni-
versidad de La Habana, pero la 
última temporada de anidación 
sobresalió por la participación de 
más de un centenar de lugareños, 
comentó a Cuba Internacional 
Roberto Varela, especialista del 

 | Por/By Adalys Pilar

A salvo las  
tortugas marinas

GUANAHACABIBES

Las tortugas marinas habitan en los océanos desde hace más de 100 millones 
de años. FOTOS/PHOTOS: Tomadas del Citma, Pinar del Río.
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La zona atesora ecosistemas de extraordinaria singularidad, entre 
los que destacan los arrecifes coralinos hallados al sur. 

Las tortugas marinas pueden vivir de 150 a 200 años, según su especie, 
y alcanzan entre 27 y 35 kilómetros por hora nadando en el mar.

Parque Nacional Guanahacabi-
bes, núcleo de la Reserva de la 
Biosfera de igual nombre.

“Vinieron a las playas seleccio-
nadas para la vigilancia y moni-
toreo con sus propios recursos, 
familias completas, listas para 
acampar durante una semana en 
la arena y con medidas preven-
tivas, a fin de evitar el contagio 
por el coronavirus SARS-CoV-2 
(causante de la Covid-19),  fue al-
go impresionante y demostrativo 
del sentido de pertenencia y del 
interés de los lugareños por per-
petuar la existencia de esos ani-
males marinos, en peligro de ex-
tinción”. 

Aunque la etapa de anidación ac-
tual fue catalogada como baja, en 
comparación con otras previas, 
comprobamos la presencia en 
nuestras costas de las variedades 
verde (el 90 por ciento de las avis-
tadas), carey (alrededor del ocho o 
nueve por ciento) y caguama (en-
tre un uno y un dos por ciento), 
puntualizó el estudioso.

Varela explicó que en julio y agos-
to han podido constatar el “pico” 
de arribo de las tortugas marinas 
a las dunas de las cristalinas pla-
yas, entre ellas Antonio, La Bar-
ca, el Holandés, Caleta del Piojo, 
mientras septiembre está identifi-
cado como la fase de eclosión de 
los huevos.

Hacemos rondas –agregó-  para 
detectar la llegada de las tortu-
gas, luego son analizados y pro-
tegidos los nidos que hacen en 
la arena,  proceso que incluye 
también el conteo de los huevos,  
la determinación del índice de 
éxito reproductivo por nidada, 
la cantidad de embriones inférti-
les, los saqueados o destruidos, 
además en sitios determinados 
medimos el largo y ancho de los 
neonatos para luego liberarlos al 
medio ambiente.
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Al ser interrogado sobre la prefe-
rencia de las tortugas por Guana-
hacabibes, mencionó el elevado 
estado de conservación de dicho 
paraje.

“Son varias las razones, las co-
rrientes marinas favorecen la lle-
gada, el lugar posee una profun-
didad adecuada para que puedan 
alcanzar la orilla, inclinación pro-
picia en las playas para subir y 
abundante arena donde construir 
los nidos”.

Ellas nadan en las zonas tropicales 
y subtropicales del orbe y protago-
nizan grandes migraciones por lo 
que están muy expuestas a depre-
dadores, la fidelidad al lugar de na-
cimiento es una de sus característi-
cas, pues una vez adultas regresan 
al escenario donde comenzaron su 
ciclo de vida, manifestó.

El laúd o tinglado sigue siendo la más 
amenazada de todas las variedades, 
algunos habitantes de Guanahaca-
bibes aseguran haberlo visto en sus 

costas, pero ese dato no ha sido con-
firmado aún, comentó Varela.

Cada temporada de anidación im-
plica días de fatiga, pero también 
de satisfacción, pura alegría entre 
los habitantes de El Cabo, como se 
conoce también esa región, quie-
nes levantan sus tiendas de campa-
ña en la arena con el objetivo de dar 
la bienvenida y cuidar a las tortugas,  
en contraste con épocas pasadas 
cuando tales criaturas eran víctimas 
de acciones de depredación. ◊

Una vez alcanzada la edad adulta, estas criaturas 
vuelven a las playas donde nacieron.
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The Guanahacabibes 
National Park stands out 

for its biodiversity and efforts to 
preserve its rich environment in 
the namesake Cuban peninsula. 

Dotted with cliffs and ‘diente 
de perro’ coastal rocks, the 
western area is a nesting site 
for sea turtles, iguanas and 
abundant bird species, some of 
which take shelter in one of the 
Caribbean's remaining rainforests.

Preserving the natural heritage 
of the area, which is on the 
island’s western tip, is a concern 
for local scientists studying and 
protecting unique internationally 
important ecosystems.

The almost virgin Cuban peninsula, 
which is barely populated, 
goes through a period of unrest 
from May to September, when 

researchers, students and 
local residents witness the 
arrival of three of the seven 
sea turtle species on Earth.

It’s quite a show to watch the 
arrival of the ancient ocean 
dwellers, worshipped by 
ancient cultures that called 
them "shielded fish". 

The conservation program for 
these creatures dates back to 
over two decades, a period in 
which it was also supported by 
professors and students from 
the University of Havana, but 
the last nesting season stood 
out for the participation of 
more than one hundred local 
people, Roberto Varela, an 
expert from the Guanahacabibes 
National Park, the heart of the 
namesake Biosphere Reserve, 
told Cuba International.

"They came to the beaches 
chosen for surveillance and 
monitoring with their own 
means, complete families were 
there, ready to camp on the 
sand for one week and taking 
preventive measures to avoid 
being infected with Covid-19, 
it was something impressive 
and it shows the sense of 
belonging and the interest 
of locals in preserving the 
endangered marine species." 

Although the current nesting stage 
was described as low, compared 
to previous ones, we confirmed 
the presence on our coasts of 
varieties, such as the green (90 
percent of those spotted), the 
hawksbill (around eight or nine 
percent) and the ‘caguama’ 
(between one and two percent), 
the researcher pointed out. 

Varela explained that in July 
and August they have been 
able to confirm a "peak" of sea 
turtles coming to the dunes 
of the crystal-clear beaches, 
including Antonio, La Barca, El 
Holandés, Caleta del Piojo, while 
September has been identified as 
the phase in which eggs hatch.

We make rounds -he added- 
to detect the arrival of turtles, 
then the nests they make in 
the sand are analyzed and 
protected, a process that also 
includes counting the eggs, 
determining the reproductive 
success rate per nest, the 
number of infertile embryos, the 
ones eaten and destroyed by 
predators, and in some sites we 
measure the length and width 
of hatchlings to release them 
into the environment later. ◊ 

Sea turtles are safe

Volunteers and experts study and 
protect the curious visitors.
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El resurgimiento de la indus-
tria de los viajes en Cuba es-
tá a las puertas, de acuer-

do con las medidas tomadas y los 
anuncios de una flexibilización a 
partir del 15 de noviembre de 2021.

Los cubanos dependen del turis-
mo para fomentar una economía 
sumamente dañada por la pande-
mia de la Covid-19, afirmación a 
la que se suman con un esfuerzo 
constante por reflotar el sector, y  
mantener  al unísono la protec-
ción contra el contagioso virus.

Tales declaraciones del Ministerio 
de Turismo (Mintur) reiteran el es-
píritu por impulsar una esfera que 
antes de la enfermedad daba se-
ñales de crecer con fuerza.

En momentos difíciles para la in-
dustria de los viajes a nivel global, 
el turismo parece tener una luz al 
final del túnel en Cuba, un país 
golpeado por la Covid-19 en varias 
aristas de su economía.

Por tanto, la noticia de que para el 
15 de noviembre la isla abrirá sus 
puertas permite un atisbo de sonrisa 
tanto en los operadores de vacacio-
nes como en el entramado de com-
pañías que tienen relación de una u 
otra manera con esa cartera.

La viceministra primera del Mintur, 
María del Carmen Orellana, presen-
tó recientemente en la ciudad rusa 
de San Petersburgo los productos 
del país caribeño para la próxima 
temporada alta, a partir de noviem-
bre.

En el encuentro participaron repre-
sentantes de más de 80 agencias 
minoristas vendedoras del destino 
Cuba en esa urbe, quienes intercam-
biaron con directivos de los grupos 
hoteleros Gran Caribe, Cubanacán 
e Islazul, y de las agencias de viajes 
Cubanacán y Cubatur, que también 
viajaron al lugar.

Se debe dar continuidad a planes 
iniciados en 2021, gracias a los cua-
les los  rusos  pudieron descansar 
en sitios como Jardines del Rey, en 

particular Cayo Coco, en la porción 
centro-norte de la isla.

Oportunamente, el anuncio estuvo 
acompañado de una previsión diri-
gida a recuperar al menos una parte 
del flujo de turistas que anualmente 
recibió la nación antillana antes de la 
pandemia  (más de cuatro millones de 
visitantes extranjeros, y estaba muy 
próxima a los cinco millones, como ci-
fra récord).

Cuba refuerza los protocolos higiéni-
co-sanitarios para la atención de viaje-
ros internacionales que arriben al país, 
tras la decisión de abrir las fronteras y 
reiniciar la actividad turística, señala-
ron autoridades como garantía.

El Gobierno trabaja en la reactiva-
ción de la planta hotelera, la capta-
ción de fuerza de trabajo y la bús-
queda de insumos porque se abrirá 
en un proceso gradual de desesca-
lada, tal y como lo afirmó el ministro 
de Turismo, Juan Carlos García.

Resaltó también que se trata de 
un sector estratégico y así está 

 | POR/BY Roberto F. Campos

Vuelta para la  
reanimación económica

INDUSTRIA DEL OCIO
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En el sentido de la recu-
peración , autoridades cu-
banas ratificaron reciente-
mente la convocatoria a la 
III Bolsa Turística Destinos 
Gaviota 2021 prevista para 
fines de año en este país, 
dirigida a turoperadores, 
agentes de viajes, hotele-
ros, minoristas y profesio-
nales del sector.

Organizado por el Grupo 
Gaviota SA,  el  encuen-
tro está previsto del 6 al 
12 de diciembre próximo 
en el balneario de Cayo 
Santa María, de la región 

centro-norte, en la provin-
cia de Villa Clara.

También, la Oficina de Turis-
mo de Cuba en Canadá sig-
nificó que los operadores de 
viajes de esa nación apun-
tan con fuerza a la reaper-
tura de operaciones recrea-
tivas el 15 de noviembre.

La compañía aérea Worl-
d2Fly, creada por el grupo 
hotelero Iberostar, informó 
la apertura de una oficina en 
esta capital a fin de facilitar 
sus operaciones y el inicio 
de viajes desde España. ◊

El turismo de sol y playa es una de las 
opciones preferidas por los visitantes 
extranjeros que disfrutan de cristalinas aguas. 
FOTOS/PHOTOS: Prensa Latina.

Con sus más de 20 kilómetros de playa, 
cubiertas por una fina arena blanca, Varadero 
sobresale entre los polos turísticos del país.

definido en el Plan Nacional 
de Desarrollo Económico y 
Social hasta 2030, por el peso 
en las exportaciones y su pa-
pel dinamizador para el resto 
de la economía.

A tal medida, se suma que la 
campaña con los esquemas 
de vacunación (dosis cubanas) 
contra la enfermedad posibilita-
rán la inmunización del 90 por 
ciento de la población contra la 
Covid-19, justo en el mes fijado 
para la reactivación de la llama-
da industria del ocio.

Y para complementar el tema 
de la reapertura, el  ministro 
precisó que la intención es ha-
cerlo con una oferta renovada 
y niveles elevados de calidad 
y satisfacción en lo que define 
como un destino de paz  y de 
estricto cumplimiento de los 
protocolos sanitarios.

Con la pandemia, ocurrió 
prácticamente una paraliza-
ción total del arribo de visitan-
tes en todo 2020, lo que sig-
nificó de enero a agosto del 
corriente la entrada de 163 mil 
743 turistas y solo tres polos 

en operaciones: La Habana, 
Vara dero y Cayo Coco.

Como detalle sustancial para 
la nueva etapa, Cuba otorgó 
dos mil 259 certificados hasta 
la fecha a instalaciones hotele-
ras, que avalan la condición de 
turismo más higiénico y segu-
ro con el objetivo de garantizar 
el control de la enfermedad.

El  titular del sector signi-
ficó que si bien hay una  
flexibilización en los proto-
colos de entrada al país, los 
implementados en la activi-
dad turística se refuerzan, lo 
cual controlará la enferme-
dad generada por el SARS-
CoV-2, junto al avance en la 
vacunación masiva a nivel 
nacional.

Ahora solo resta esperar la pau-
latina recuperación, a partir de 
las respuestas de los mercados 
tradicionales como Canadá y 
Europa, y los mecanismos que 
permiten un retorno del turismo 
a esta ínsula, peligroso por los 
tiempos que corren, pero suma-
mente necesario para la propia 
existencia de la nación.
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The recovery of the travel industry in 
Cuba could be around the corner, in 

line with measures and announcements of 
more flexibility on November 15, 2021.

Cubans depend on tourism to boost an 
economy hard hit by the Covid-19 pandemic, 
something to which the constants effort to 
refloat the sector are added, maintaining at the 
same time protection against Covid-19. 

Such statements by the Tourism Ministry (MINTUR) 
confirm the spirit to boost an area that showed 
signs of strength and growth before the disease.   

In difficult times for the global tour industry, 
the light at the end of the tunnel seems to 
be seen for tourism in Cuba, a country hit 
by Covid-19 in several economic areas. 

Hence, the announcement that the island will open 
its borders on November 15 is a sign of a joy for 
both tour operators and the network of companies 
associated to the sector in one way or another.  

On this, Cubá s First Deputy Tourism Minister, 
Maríadel Carmen Orellana, recently presented in the 
Russian city of St. Petersburg the island´s products for 
the upcoming high season that begins in November. 

Representatives of more than 80 retail agencies selling 
the Cuban destination in that city participated in the 
gathering. They exchanged with executives of the 

Gran Caribe, Cubanacán and Islazul hotel groups, as 
well as representatives of the Cubanacán and Cubatur 
travel agencies who also traveled to the event. 

Continuity should be given to plans previously 
started this year, in which Russians were able 
to a rest in sites, such as Jardines del Rey, in 
Cayo Coco, on the island´s north-central region.

The announcement of November´s opening will, 
in a timely manner, come along with at least the 
recovery of tourism which, before the pandemic, 
annually welcomed over four million foreign 
visitors, nearly 5 million, a record number.

Cuba increases hygienic and sanitary protocols 
for international travelers who arrive in the 
country beginning in November 15, following 
the decision to open the borders and resume 
tour activity, authorities said as a guarantee. 

Since the announcement, the Government is 
working on recovering hotel facilities, recruiting 
labor force and looking for supplies, because it 
will be a process of gradual opening, according 
to Cuba´s Tourism Minister, Juan Carlos García. 

It is a strategist sector defined like this in the 
National Economic and Social Development 
Plan up to 2030, due to its importance in the 
country´s exports and its revitalizing role for the 
rest of the economy, the minister highlighted. 

Such a measure is added to the fact that with 
all vaccination schedules (Cuban doses) against 
the disease, over 90 percent of the island’s 
population will be immunized in November. ◊

Leisure industry returns to the 
country’s economic recovery   

World2Fly airline flights will increase possibilities 
of travel between Spain and Cuba
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Todo José Mart í
 | POR/BY Pedro Pablo Rodríguez

En agosto de 1891, un cuaderno 
de pequeño formato con cuaren-
ta y seis poemas salió de una im-
prenta de Nueva York a manos de 
su autor, quien sufragó el costo 
de la impresión. José Martí,  un 
reconocido cronista acerca de 
Estados Unidos publicó su se-
gundo y último libro de poesías. 

El anterior, Ismaelillo, cuen-
ta las felices emociones del 
padre ante su hijo pequeño.  
Versos Sencillos es un compendio 
del pensar y de los sentimientos 
martianos.  Allí se encuentran su 
filosofía, su ética, sus sueños y 
sus temores. Es el diálogo inte-
rior del poeta consigo mismo y 
con los lectores, ante los cuales 
se desnuda y entrega su alma y 
su conciencia.

Versos Sencillos es uno de los 
actos literarios más honestos y 
consecuentes en lengua espa-
ñola; un canto desde la sencillez 
expresiva a la hondura de ideas, 
previsiones y entrega de lo me-
jor de sí, para estimular  lo mejor 
de los demás.  

De ahí que, formalmente, el poe-
ta trabaja  a través de la línea de 
verso de ocho sílabas, muy fre-
cuente en el habla del español, 
con un fraseo que busca la so-
noridad y los contrastes de los 
sonidos, versos que han impul-
sado a varios compositores a 
musicalizar a unos cuantos de 
ellos.

Su intención y sus procederes lite-
rario, lingüístico y composicional 
están guiados por lo que el autor 

dice en el prólogo: “amo la senci-
llez, y creo en la necesidad de po-
ner el sentimiento en formas lla-
nas y sinceras”.

Ese sentimiento brota desde el 
primer poema con el número I 
romano. Son dieciocho estrofas 
en las que el poeta se presenta 
en la diversidad de sus matices, 
en la  originalidad de su perso-
na, en su sentido de la vida y del 
deber. 

Por eso dice de sí lo siguien-
te: “Yo vengo de todas partes,/  
Y hacia  todas partes voy:/ Ar-
te soy entre las  artes, / En los 
montes, monte soy. “Él es múl-
tiple y es un artista, mas tam-
bién es naturaleza. Nos muestra 
los contrastes del mundo: “Todo 
es hermoso y constante/ Todo es 
música y razón,/ Y todo, como 
el diamante,/ Antes  que luz es 
carbón”. Y se despide en la últi-
ma estrofa, acentuando su  hu-
mildad: “Callo, y entiendo, y me 
quito/ La pompa del rimador: 
Cuelgo de un árbol marchito/ Mi 
muceta de doctor”.

Ante la enormidad del mundo, y 
entendiendo a los seres humanos 
como parte de lo natural, el poeta 
silencia su voz y se despoja de la 
pompa, o sea, de la suntuosidad, 
del esplendor hasta del lujo que 
podría brindarle el reconocimien-
to social de tal condición de artis-
ta, de escritor, de poeta que nos 
entrega sus rimas en estos Versos 
Sencillos.

Pero no le basta con eso a Martí, y 
él, graduado de Derecho y de Filo-
sofía y Letras, también se desha-
ce de la condición de doctor que 
le han otorgado en la Universidad. 

Se trata de que el poeta es perso-
na tan sencilla como sus versos. 
Estos poemas así lo reiteran una y 
otra vez cuando dice  querer “con 
los pobres de la tierra” “echar su 
suerte”, o cuando duerme “en 
su cama de roca/ Y crece en mi 
cuerpo el mundo”, o cuando afir-
ma que su verso es “un monte de 

Cultivo una rosa blanca,  
1976. Cosme Proenza. Acrílico sobre tela,  
167 x 66 cm. Colección del artista

EFECTO MARTÍ
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en Versos Sencillos 
espumas” y a la vez “un abanico 
de plumas” y añade que su ver-
so “Es del vigor del acero/ Con 
que se funde la espada”.

Cómo no emocionarnos con 
Martí al leer esta estrofa del 
poema XVII que el poeta termi-
na exultante y emocionado: ¡Ar-
pa soy, salterio soy/ Donde vibra 
el Universo:/  Vengo del sol, y 
al sol voy:/ Soy el amor; soy el  
verso! 

El hombre humilde ante la Na-
turaleza, ante los mundos, con 
sano orgullo, declara ser, al mis-
mo tiempo, un instrumento mu-
sical que hace vibrar al Univer-
so, ser una expresión del sol  

—fuente de luz y calor para to-
dos por igual—, y cierra procla-
mándose que él es el amor, la 
pasión que a su juicio debiera 
siempre mover al mundo, ade-
más de ser el verso, el arte, la 
expresión sencilla del alma, de la 
espiritualidad humana.     

Por todo eso, y por mucho más, 
Versos Sencillos hace tiempo 
que está considerado un clási-
co de las letras cubanas, his-
panoamericanas y de la lengua 
española. ◊

Homenaje a Martí, 2001. Rafael 
Calvo. Técnica mixta sobre cartulina, 
70 x 50 cm. Colección privada.

The entire José Martí in Versos Sencillos
In August 1891 a small-format book with forty 
six poems came out of a New York printing 
press. José Martí, already a well-known 
journalist who wrote chronicles about the 
United States all over Latin America, published 
his second and last book of poems. 

The previous one, Ismaelillo, tells the happy emotions 
of a father for his little son. Versos Sencillos (Simple 
Verses) is a compilation of Martí’s thinking and 
feelings. His philosophy, ethics, dreams, fears are 
found there. It’s the poet’s inner dialogue with 
himself and readers, before whom he undresses and 
to whom he gives his soul and conscience. The poet 
works on an eight-syllable verse in the prologue: 
“I love simplicity, and believe in the necessity of 
putting feelings in plain and sincere form.”*

That sentiment comes out in the very first poem 
with the Roman number I. He says the following 
about himself: “I’m a traveler to all parts, /And 

a newcomer to none:/I am art among the arts, /
With the mountains I am one.”* He is multiple 
and an artist, but rather he is nature. He shows 
us the contrasts of the world: “All is beautiful and 
right/All is music and reason, /And as a diamond 
‘ere their season,/All is coal before it’s light./ And 
bids farewell in the last verse, highlighting his 
modesty: “Without a word I’ve understood, and 
I put aside/ The pompous muse:From a withered 
branch, I choose/ To Hang my doctoral hood.”* 
The poet is a person as simple as his verses. 

  And in the last poem XVII, he says: “A harp I am, 
a psaltery I am/where the Universe beats:/ I come 
from the Sun, and to the Sun I go:/ I’m love; I am 
verse!”He closes claiming that he is love, he is 
passion. For all that and much more, Simple Verses 
have for long been considered a classic of Cuban, 
Latin American and Spanish-speaking literature. ◊

*1999 Ocean Press, Melbourne-New York.  
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Las acciones de protección 
del ecosistema costero cu-
bano sobresalen en la oc-

cidental provincia de Matanzas, 
como parte del “Plan de Estado 
para el enfrentamiento al cambio 
climático”, la llamada Tarea Vida.

“Para este territorio, reconocido 
por playas y zonas de baño turís-
ticas y recreativas al norte y sur, 
conservar esos entornos de arena 
fina y cristalinas aguas, resulta bá-
sico y estratégico”, destacó Nelvis 
Gómez, subdelegada de la filial 
del Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía y Medio Ambiente (Citma).

La demarcación exhibe en la por-
ción septentrional al célebre balnea-
rio de Varadero, el mayor y más im-
portante polo turístico de la isla; en 
tanto que la región opuesta la ocupa 
en su totalidad la Ciénaga de Zapata, 
que se considera el mejor preserva-
do humedal del caribe insular.

“El 40 por ciento de las playas fue 
recuperado, y para ello se realizaron 
labores de vertimiento de arena y 
otras faenas en litorales de esta lo-
calidad; mientras que en la zona del 
(hotel) Oasis, en Varadero, se traba-
jó en el acomodo del perfil de du-
nas y camellones”, precisó Gómez.

La directiva del Citma dijo que el 
plan incluyó el control de especies 
exóticas invasoras, a fin de evitar el 

desplazamiento y la sustitución de 
las autóctonas, que tienen la función 
de estabilizar y frenar los procesos 
de erosión y pérdida de la arena.

Los chequeos geomorfológicos, 
comentó, también han sido cons-
tantes y, “al tiempo que garantiza-
mos la salud del entorno, tenemos 
que hacer acciones de monitoreo 
que nos indiquen los niveles de 
evolución, de asimilación por el 
ecosistema de las iniciativas con-
servacionistas”.

A ese programa de manejo se 
unen otras tareas dirigidas al 

PROTECCIÓN COSTERA

Contra el 
cambio climático

Con excepcionales playas, Matanzas prioriza el cuidado y recuperación 
de esos parajes. FOTOS/PHOTOS: Prensa Latina.
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resguardo de la zona costera fren-
te a la fuerza del viento, el oleaje 
y las penetraciones del mar, pun-
tualizó la experta.

En la provincia se ejecutó el 45 por 
ciento de las obras diseñadas para 
la preservación del patrimonio cons-
truido en esas áreas. Dentro de ellas 
está el malecón del viaducto y el 
muro de protección en la termoeléc-
trica Antonio Guiteras, expuso.

Gómez subrayó que a estas opera-
ciones iniciales se tienen que adi-
cionar nuevas que minimicen hasta 
el año 2100 los perjuicios económi-
cos, sociales y humanos que puede 
generar el cambio climático.

La Tarea Vida se sustenta sobre una 
base científica multidisciplinaria la 
cual confiere preeminencia a 73 de 
los 168 municipios cubanos; 63 de 
ellos en áreas costeras y otros diez 
en el interior del territorio.

Incluye cinco acciones estratégi-
cas y 11 aspectos dirigidos a con-
trarrestar las afectaciones en las 
zonas vulnerables aprobadas en 
2017 por el Consejo de Ministros 
como prioridades de la política 
ambientalista del país, con el Cit-
ma como encargado de la imple-
mentación y el control de las labo-
res del Plan de Estado. ◊

En apenas 30 años, el mar le arrebatará hasta 100 metros a los arenales costeros, 
como promedio, por culpa del cambio climático, aseguran expertos.

Varadero es uno de los destinos cubanos de 
mayor reconocimiento a nivel internacional.
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Coastal protection versus climate change 

Actions to protect coastal 
ecosystems today stand out 

in the Cuban western province 
of Matanzas, as part of the Plan 
de Estado para el Enfrentamiento 
al Cambio Climático (State 
Plan to Face Climate Change), 
known as Tarea Vida. 

“For this region recognized 
by its beaches, touristic and 
recreational areas in the North 
and the South, preserving these 
soft sand and crystal-clear 
water atmospheres is basic and 
strategic,” the deputy delegate of 
the Cuban Science, Technology 
and the Environment Ministry 
(CITMA), Nelvis Gómez said. 

Famous Varadero beach, the 
island’s most important sun 
and beach tour area, stands 
out in the northern region, 
while the Ciénaga de Zapata, 
considered the best preserved 
swamp in the Caribbean, 
stretches along the South. 

“40 percent of beaches 
recovered and, in order to do 
that, beach fill and other works 
were conducted in the region’s 
coastal areas; while in that of 
the Oasis Hotel in Varadero they 
worked on the of dunes and 
ridges,” Gómez highlighted. 

The top CITMA official explained 
that the plan included the control 
of exotic invasive species to 
prevent the displacement and 
replacement of autochthonous 
ones, whose aim is to stabilize 
and stop processes of 
sand erosion and loss. 

Geomorphological checks, she 
commented, have been steady and 
“at the same time that we guarantee 
a healthy environment, we have to 
take monitoring actions that reveal 
to us the levels of the ecosystems’ 
evolution and assimilation of 
the conservation initiatives.”

That management program is 
added to other actions aimed at 
safeguarding the coastal region 
from the wind, waves and sea 
floods, the expert pointed out. 

In the province,45 percent of 
the works designed to protect 
the heritage built in coastal 
areas have been carried out. 
They include the viaduct’s 
seawall and the protection 
wall at the Antonio Guiteras 
thermoelectric plant, she 
explained. Gómez highlighted 
that new operations have to be 

added to these initial ones to 
reduce, until 2100, economic, 
social and human damages that 
could cause climate changes 
in island nations like Cuba. 

The Tarea Vida is identified 
as State Plan to Face Climate 
Change, supported by a 
multidisciplinary scientific base 
that gives priority to 73 of the 
168 Cuban municipalities, 63 
of them in coastal areas and 
another ten located inland. 

It includes five strategic 
actions and 11 aspects aimed 
at counteracting damages in 
vulnerable regions, approved 
in 2017 by the Council of 
Ministers as a priority of the 
country’s environmental policy, 
with CITMA in charge of 
implementing and controlling 
the State Plan’s actions. ◊ 

Sand dumping stands out among measures to mitigate the effects of climate change.
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El poblado de El Cobre constituye uno de esos 
lugares que es preciso conocer si alguien as-
pira a una fotografía personal, más o menos 

completa, de la geografía, la cultura, la religión y la 
espiritualidad de la isla.

Tal asentamiento, a unos 22 kilómetros de  Santiago 
de Cuba -la segunda ciudad del país- tiene el magne-
tismo de la belleza natural y un patrimonio tangible y 
espiritual que lo hacen único.  

La mina, el Santuario de la Virgen de la Caridad y el Mo-
numento al Cimarrón se juntan en  una trilogía que atrae 
visitantes nacionales y de distantes confines del mundo, 
al punto de que se considera uno de los sitios de mayor 
afluencia de personas en todo el territorio nacional.

Esta  historia comenzó siglos atrás, cuando en 1530 
fue descubierto un yacimiento de mineral de cobre 
en el cerro del Cardenillo ;se enviaron a España 30 li-
bras del metal fundido y dos quintales de piedras co-
mo muestra del hallazgo, tal y como reseña en una 
cronología el Historiador de El Cobre, Julio Corbea 
Calzado.

Luego de azares y concurrencias, todos asociados a 
ese hecho productivo fundacional, la cruz fijada el 8 
de enero de 1599 en el sitio de la aldea minera donde 
nacería la iglesia, marcó de algún modo el nacimien-
to formal del poblado, nombrado entonces Santiago 
del Prado y Real de Minas.

Otro acontecimiento vino también a ubicar al lu-
gar  en la posteridad, cuando entre 1604 y 1613, 
dos indios y un negro criollo, buscadores de sal, 

EL COBRE

Viaje a las entrañas 
de la nación

 | POR/BY Marta Cabrales
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encontraron flotando sobre las aguas de la Bahía de 
Nipe, la imagen de la Virgen de la Caridad. A partir 
de entonces, el culto a la deidad se fundió en la es-
piritualidad de los lugareños y trascendió a toda la 
geografía insular.

Parejamente, la esclavitud se enseñoreó en las mi-
nas con su carga de envilecimiento humano y al mis-
mo tiempo, se inició la rebeldía como respuesta na-
tural ante el abuso y la brutalidad, al punto de que 
aparecieron aquí, desde 1677, los primeros brotes 
del cimarronaje.

En esos tiempos originarios, los azotes naturales se 
dieron la mano con los desafueros de los hombres y 
pasaron sobre el  sitio epidemias, terremotos e inun-
daciones. 

Las señales de la libertad se anunciaron desde que, 
el 21 de noviembre de 1868, fuerzas mambisas al 
mando de Luis Marcano y secundadas por Máximo 
Gómez y Donato Mármol, atacaron El Cobre. Duran-
te el siglo XX, en la última etapa de las gestas inde-
pendentistas en Cuba, el asentamiento devino bas-
tión del Tercer Frente Oriental Frank País,  dirigido 
por el Comandante Juan Almeida Bosque.

El Monumento al Cimarrón, creado por el escultor 
Alberto Lescay en la elevación conocida como Loma 
de los Chivos, se alza al cielo en invocación peren-
ne a la dignidad humana. Inaugurada en 1997 como 
parte del Proyecto Ruta del Esclavo, de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, la obra de arte es aquí otro pun-
to de veneración.

Las minas, detenidas por razones económicas des-
de el 2001, evocan en silencio centurias de historia 
en la formación de la nación cubana. El Santuario 
continúa convocando a los cubanos por encima de 
razas y creencias en un convite de fraternidad que 
se asienta en el propio nacimiento de la identidad 
nacional.

Y SI VIENES AL COBRE…
Junto a la Doctora Olga Portuondo, historiadora de 
la ciudad de Santiago de Cuba, reconocida estudiosa 
de los temas vinculados a El Cobre y a la Santa Pa-
trona de los cubanos, otra voz muy autorizada es la 
de Corbea Calzado.

A él hay que acudir para desentrañar las claves de 
esas tradiciones, a partir de su vínculo con este terru-
ño de toda la vida desde 1956 y la pertenencia a una 
familia con ancestros en tres o cuatro generaciones 

En septiembre de 2015, el papa Francisco ofició una 
misa en el santuario santiaguero, poco antes de 
concluir su visita apostólica de cuatro días a Cuba. 

En la cima de una elevación, el complejo religioso devino 
símbolo de Santiago de Cuba. FOTOS/PHOTOS: Prensa Latina.

40



de cobreros, desde los años 40 del siglo XIX. Vivir 
en el barrio de Rivefuente, uno de los más antiguos 
que ya se menciona en las crónicas del siglo XVIII, le 
aportan absoluta legitimidad.

Corbea alude al sentido de pertenencia de los pobla-
dores, y aunque hay migraciones, se mantienen fa-
milias de larga tradición. Se refiere al impacto enor-
me de la imagen de la Virgen de la Caridad y de esa 
fiesta que cada 8 de septiembre los conmueve. Así, 
la deidad y la mina con componentes espirituales y 
esenciales de la identidad.

El culto, enclavado en un santuario católico, es  
absolutamente popular y constituye una invención 
de la cultura cubana, de un segmento negro y mes-
tizo de la comunidad que se convirtió en nacional, 
enfatiza el historiador. 

La celebración, en septiembre del 2012, de los cua-
tro siglos  del hallazgo de la Virgen de la Caridad en 
la Bahía de Nipe, fue un hecho trascendente, al igual 
que la visita en marzo de ese año del papa Benedic-
to XVI, lo cual significó  la presencia en El Cobre, por 
primera vez, de un Jefe del Estado Vaticano.

Posteriormente, en septiembre del 2015, el papa 
Francisco ofició una misa en la Basílica como parte 
de su recorrido por la mayor de las Antillas

Cantado en canciones, venerado en poemas y pintado 
de las más creativas maneras, este pedazo del archipié-
lago convida a las personas sin distingos de edad, ra-
za, creencias o condición social. Desde aquí se tiene un 
abrazo de fraternidad y humanismo hacia el universo. ◊

La Basílica de la Caridad del Cobre  
es uno de los sitios religiosos más venerados  
por el pueblo cubano.

Hermosos vitrales añaden encantos al lugar.
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Going to El Cobre, a trip to the heart of Cuba 
Visiting the town of El Cobre, some 22 

kilometers from the western city of Santiago 
de Cuba is, more than an act of religious faith, 
a connection with the deepest part of national 
history and the keys to Cuban identity. 

Although the recent September 8 celebration, 
a date dedicated to the Virgin of Charity was 
limited by restrictions imposed by Covid-19, the 
attendance of people to the Sanctuary that hosts 
the deity, Cuba’s Patron Saint, again showed how 
much it means to the lives of many Cubans. 

The history of the settlement, initially called 
Santiago del Prado, goes back to 1530, when 
a copper mine was found on El Cardenillo 
hill, leading to the subsequent development 
of mining, which lasted until 2001. 

Added to the works of the oldest copper mine 
in Latin America was the discovery in Bahía de 
Nipe (Nipe Bay), between 1604 and 1613, of 

the image of the Virgin of Charity, which was 
brought here as part of popular devotion. 

The third element in this landscape has 
to do with the struggle against slavery, a 
scourge that came along with the birth of the 
settlement. The first riots staged by slaves, 
subjected to brutality and loss of dignity, 
are attributed to Santiago del Prado. 

The Monument to El Cimarrón (Runaway Slave), 
designed by sculptor Alberto Lescay, on top 
of the hill known as Loma de los Chivos (The 
Goats Hill), pays eternal homage to the slaves 
who attempted to escape their chains by going 
into difficult areas out of their masters’ reach.

In such a way, neighbors and visitors enjoy a 
top-quality historical, architectural, religious 
and cultural heritage which was honored 
with the visit of the Popes Benedict XVI and 
Francis in 2012 and 2015 respectively. ◊

Following Catholic tradition, the faithful light candles in the 
sanctuary to pray for the health and well-being of their family.
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CUBA-VIETNAM

Fortalecimiento de nexos

Nguyen Xuan Phuc, presiden-
te de Vietnam, cumplimentó 
en Cuba una visita oficial del 

18 al 20 de septiembre últimos, en 
la cual ambos países fortalecieron 
los nexos históricos y diplomáticos 
que los unen hace seis décadas.

El mandatario de la nación asiática 
llegó a la isla caribeña acompaña-
do por una delegación de alto nivel 
del Partido y el Estado, en respues-
ta a la invitación del presidente cu-
bano Miguel Díaz-Canel, con quien 
sostuvo conversaciones oficiales 
que reafirmaron el buen estado de 
salud de las relaciones bilaterales.

En la agenda de trabajo destacó el 
diálogo con el General de Ejército, 

Raúl Castro, quien recordó su pri-
mera visita a Vietnam hace jus-
tamente 55 años, y el encuen-
tro allí con el presidente Ho Chi 
Minh, en medio de la cruenta 
guerra que desató Estados Uni-
dos contra ese país.

Ambas partes coincidieron en 
la importancia de la actual gi-
ra, realizada en medio del azo-
te de la pandemia de la Co-
vid-19 y de las dificultades que 
genera el recrudecimiento del 
bloqueo económico, comercial 
y financiero impuesto por Es-
tados Unidos hacia la  ínsula 
caribeña.

Un alto en la visita significó la 
imposición a Xuan Phuc, por el 
presidente cubano, de la Orden 

José Martí, la más alta con-
decoración que entrega la is-
la antillana, por su aporte en 
la consolidación de la solidari-
dad y cooperación entre Cuba y 
Vietnam.

El presidente de la nación asiá-
tica  aprovechó su itinerario pa-
ra rendir tributo ante los monu-
mentos del Héroe Nacional José 
Martí, en la Plaza de la Revo-
lución, y el  del padre de la in-
dependencia vietnamita Ho Chi 
Minh, en el parque de la capital 
que lleva su nombre. 

También el jefe de Estado visitó 
la ciudad oriental de Santiago de 
Cuba y allí honró a los héroes de 
la Revolución y su líder históri-
co, Fidel Castro.

 | POR/BY Lissy Rodríguez Guerrero
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Otros intercambios fueron los es-
tablecidos con el presidente de la 
Asamblea Nacional del Poder Po-
pular, Esteban Lazo Hernández, y 
el primer ministro Manuel Marrero 
Cruz, espacios en los cuales se ra-
tificó la intención de compartir ex-
periencias  sobre la construcción 
del socialismo.

Varios memorandos de entendi-
miento para establecer alianzas 
en el campo de las vacunas cu-
banas contra la Covid-19, el trata-
miento de diversas enfermedades 

crónicas no transmisibles y la co-
laboración científico-técnica que-
daron rubricados en el contexto 
de la visita entre instituciones cu-
banas y vietnamitas.

De manera especial, trascendie-
ron el recorrido de Xuan Phuc por 
el Centro de Ingeniería Genéti-
ca y Biotecnología, donde se de-
sarrolló la vacuna Abdala contra 
el SARS-CoV-2, y la decisión de 
comprar a Cuba 10 millones de 
dosis del inmunógeno para situa-
ciones de emergencia.

“Nos esforzaremos al máximo y 
sobrepasaremos los obstáculos. 
Ambos países, con dificultades, 
hemos compartido lo que tene-
mos en un apoyo práctico“, dijo el 
presidente vietnamita al intervenir 
en un encuentro con integrantes 
de la Asociación de Amistad entre  
Cuba-Vietnam, organizaciones de 
masas y representantes de diver-
sos sectores de la sociedad.

Esa voluntad estuvo presen-
te también en el Hotel Nacional, 
donde los visitantes ratificaron la 
intención de incrementar los pro-
yectos de inversión extranjera en 
Cuba, tras la presentación de las 
oportunidades de la Zona Espe-
cial de Desarrollo Mariel, encla-
ve comercial con 34 negocios en 
funcionamiento, de los cuales tres 
pertenecen al país asiático.

En los sectores de la construcción, 
el turismo y las energías también se 
suscribieron importantes instrumen-
tos jurídicos de carácter empresarial.

Por el aeropuerto internacional  
Antonio Maceo, de Santiago de 
Cuba, se despidieron Xuan Phuc y 
la nutrida delegación que lo acom-
pañara, luego de recibir algunos 
presentes por el Comandante de la 
Revolución y vice primer ministro, 
Ramiro Valdés, y la gobernadora 
de esta provincia, Beatriz Johnson.

La visita del mandatario vietna-
mita constituyó espacio para el 
agradecimiento por los donati-
vos de insumos y materiales mé-
dicos realizados, así como para la  
reafirmación de su apoyo en la lu-
cha por poner fin al bloqueo de  
Estados Unidos contra Cuba. 

Los lazos de hermandad, solidari-
dad y cooperación integral entre los 
dos países hermanos salieron forta-
lecidos tras la gira donde ratificaron 
también la voluntad de contribuir a 
la paz, la estabilidad y el desarrollo 
regional e internacional. ◊

Ambos mandatarios coincidieron en que la reciente visita reafirmó los vínculos de 
hermandad que unen a los dos países. FOTOS/PHOTOS: Estudios Revolución

El presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, recorrió el Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología de Cuba (CIGB), donde  investigan y producen vacunas contra la COVID-19.
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Strengthening 
ties

Vietnam’s President, Nguyen 
Xuan Phuc, paid an official visit 

to Cuba from September 18 through 
20, in which the two countries 
tightened the historical and 
diplomatic bonds that have united 
the two countries for six decades. 

The Asian nation’s head of state 
arrived on the island with a high-
ranking party and government 
delegation, in response to an 
invitation by Cuban President, 
Miguiel Díaz-Canel, with 
whom he held official talks 
which confirmed the good 
state of bilateral relations.

A dialogue with Army General, 
Raúl Castro, stood out in their 
work agenda. He recalled his 
first visit to Vietnam 55 years ago 
and the encounter there with 
President, Ho Chi Minh, amid 
the cruel war the United States 
staged against that country. 

The two sides agreed on the 
importance of the current tour, 
held amid the Covid-19 pandemic 
and the hardships caused by the 
tightened economic, commercial 
and financial blockade imposed 
by the United States against 
the Caribbean island. 

A break in his visit was the ceremony 
in which the Cuban President 
presented Xuan Phuc with the José 
Martí Order, the top decoration 
awarded on the Caribbean nation 
for his contribution in strengthening 
solidarity and cooperation 
between Cuba and Vietnam. 

The Asian nation’s President took 
the opportunity to pay tribute to 
National Hero, José Martí, at the 
monument in Revolution Square, 
and to the father of Vietnamese 
independence, Ho Chi Minh, in the 
capital’s plaza that bears his name. 

The head of state also visited 
the eastern city of Santiago de 
Cuba and there he honored the 
heroes of the Revolution and 
historical leader, Fidel Castro. 

Other exchanges were held with 
People’s Power National Assembly 
President, Esteban Lazo Hernández, 
and Prime Minister, Manuel Marrero 
Cruz, in which they reiterated their 
willingness to share experiences 
on the construction of socialism. 

Cuban and Vietnamese institutions 
penned several memorandums of 
understanding to establish alliances 
in the area of Cuban vaccines against 

Covid-19, the treatment of chronic 
non-transmissible diseases and 
scientific and technical cooperation, 
in the context of this visit. 

Especially important was Xuan 
Phuc’s tour of the Center for Genetic 
Engineering and Biotechnology, 
where the Abdala vaccine against 
SARS-CoV-2 was developed, and the 
decision to buy from Cuba ten million 
doses for emergency situations. 

“We will do our best and overcome 
all obstacles. Both countries, with 
difficulties, have shared what 
we have in a practical way”, 
the Vietnamese President said 
when speaking at a meeting with 
members of the Cuba-Vietnam 
Friendship Association, grass-roots 
organizations and representatives 
from all walks of life in society. 

That was also present at Cuba’s 
National Hotel, where visitors 
reiterated their willingness to increase 
foreign investment projects in 
Cuba, following the presentation of 
opportunities at the Zona Especial de 
Desarrollo Mariel (Mariel’s Special 
Development Zone), a commercial 
enclave with 34 businesses 
already working, of which three 
are from the Asian nation. ◊

Vietnamese President, Nguyen Xuan Phuc, was also 
welcomed by Cuban Prime Minister, Manuel Marrero. 
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Adiós a dos grandes 

La pandemia de la Covid-19 le arrebató a la 
cultura cubana a dos de sus máximos expo-
nentes.

Con la música como espada y escudo cual caballero 
de brillante armadura, Adalberto Álvarez encontró en 
el son la banda sonora de su vida, hasta exhalar a los 
72 años su último aliento.

Fiel defensor de la identidad dentro de las sonorida-
des de la isla, el Caballero del Son legó una herencia 
de una treintena de discos, en los cuales hizo gala de 
sus dotes como compositor, arreglista, pianista y di-
rector de orquesta.

Creador de agrupaciones emblemáticas  como 
Son 14 y Adalberto Álvarez y su Son, el Hijo 
Ilustre de la Ciudad de Camagüey rubricó temas 

devenidos clásicos del pentagrama de la mayor 
de las Antillas, en tanto compartió micrófonos 
con destacadas personalidades de la escena in-
ternacional.

Precisamente, en su último CD-DVD: Son para un so-
nero. El concierto, aunó el talento de artistas cubanos 
y  de otras naciones para recordar más de una quince-
na de temas de su discografía junto a Gilberto Santa 
Rosa, el Septeto Santiaguero, Frank Fernández, Lazari-
to Valdés, Samuel Formell, Paulo FG, Alexander Abreu, 
Alain Pérez, entre otros.

El Premio Nacional de Música 2008 representó al país 
en disimiles festivales y escenarios, en los que siempre 
defendió el Son cubano, género por el cual luchó hasta 
lograr instituir un día especial en el calendario para ce-
lebrarlo (8 de mayo).

 | POR/BY Liz Arianna Bobadilla

Enrique Molina

Adalberto Álvarez
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Este año durante la primera conmemoración de dicha 
jornada, Álvarez recordó la influencia de esta so-
noridad como “padre de todos los estilos de la 
música popular bailable en la nación caribeña” y 
su presencia indisoluble en el ADN de la ínsula.

Meses después de ese triunfo por el son, llega-
ron las últimas semanas de agosto marcadas por 
las muestras de cariño de admiradores y amigos, 
quienes a través de las redes sociales enviaron 
buenas energías y sus deseos de pronta recupe-
ración, pero una neumonía provocada por la Co-
vid-19 le robó la posibilidad de continuar cose-
chando éxitos.

Desde la confirmación del deceso por la Empresa 
de Grabaciones y Ediciones Musicales, una oleada 
de homenajes de instituciones, conjuntos, artis-
tas y aficionados, sobrevino en plataformas como  
Twitter, Facebook e Instagram, para exaltar sus 
aportes a la cultura de la nación caribeña.

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba evocó 
su apego al son, mientras el Instituto Cubano de 
la Música, Casa de Las Américas, el Ministerio de 
Cultura, la Biblioteca Nacional José Martí, la presi-
dencia del país y decenas de entidades recordaron 
su trayectoria.

Por su parte, grupos e intérpretes lamentaron su 
partida física y encumbraron su obra, como Van 
Van, Alexander Abreu y Habana de Primera, Wil 
Campa y la Gran Unión, Maykel Blanco y su Salsa 
Mayor y Eme Alfonso.

“Dejó de existir físicamente el autor contempo-
ráneo de música cubana más versionado en el 
mundo, pero su legado nunca se dejará de es-
cuchar y bailar” (Estas comillas son diferentes al 
resto; por favor, revisar), apuntó el Septeto San-
tiaguero al compartir unas cuartetas inspiradas 
por el “maestro de los soneros”.

OBRA DE VIDA BAJA EL TELÓN
Capaz de encarnar los más disímiles perso-
najes con una veracidad prodigiosa, Enrique 
Molina navegó durante 78 años entre el tea-
tro, cine, radio y televisión, hasta el fin de su 
ciclo de vida víctima de la Covid-19.

El Premio Nacional de Televisión 2020 hizo 
de la actuación su elemento por excelencia 
e imprimió en la cultura cubana la huella in-
deleble de su talento, documentado en más 
de una treintena de películas y cor tometra-
jes, novelas, aventuras, series y puestas en 
escena.

Obras de Adalberto Álvarez han sido interpretadas por Juan Luis Guerra y 
La 440, Willy Rosario, El Trabuco Mexicano, Oscar De León, Andy Montañez, 
y la Sonora Ponceña, entre otros. FOTOS/PHOTOS: Prensa Latina.
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Aunque la pandemia le robó el aliento, su he-
rencia no pasa desapercibida ante seguido-
res, ar tistas e instituciones de la isla, que 
desde las redes sociales recuerdan interpre-
taciones icónicas como el Silvestre Cañizo de 
Tierra Brava.

Destaca entre los mensajes póstumos el tuit del 
viceministro de cultura, Fernando León Jacomino, 
quien recordó al joven gastronómico santiaguero 
que se apasionó por la actuación y llegó a ser uno 
de los grandes de la mayor de las Antillas, con 
personajes inolvidables y un perfil actoral único.

Reconocido por su consolidada carrera, el intér-
prete que pasó de las tablas aficionadas a los re-
flectores de la cinematografía cubana, dejó su 
impronta en filmes como El hombre de Maisini-
cú, Caravana, Un Paraíso bajo las Estrellas, Barrio 
Cuba, El cuerno de la abundancia, Contigo Pan y 
Cebolla y Esther en alguna parte.

Pero la popularidad vino de la mano de entregas 
televisivas como Bajo el Mismo Sol, La Otra Esqui-
na y En Silencio ha tenido que ser, producciones 

que lo acercaron al público y le garantizaron su 
puesto privilegiado entre la preferencia de los es-
pectadores. ◊

Su obra artística estuvo lejos del encasillamiento, a pesar de que dominaba la capacidad 
para interpretar roles complejos. FOTO/PHOTO: Radio Reloj.

Enrique Molina vivirá en la memoria de los cubanos, 
que aplaudieron cada una de sus actuaciones.
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With music as a sword and shield like 
a shining armored knight, Adalberto 

Álvarez found in ‘son’ the soundtrack of his 
life until his last breath at the age of 72. 

Faithful upholder of identity within the island’s music 
scene,“el Caballero del Son” (the Gentleman of ‘Son’) 
left a legacy of some 30 albums in which he stood out 
as a composer, arranger, pianist and orchestra director. 

He established emblematic bands on the Caribbean 
country like, such as Son 14 and Adalberto Álvarez y su 
Son; the Hijo Ilustre de la Ciudad de Camagüey (Illustrious 
Son of the City of Camagüey), composed tunes that 
became classics on the Caribbean island, sharing the 
microphones with outstanding international figures. 

It was precisely in the concert of his last CD-DVD: 
Son para un sonero (‘Son’ for a ‘sonero’), he gathered 
talented musicians from Cuba and other nations to 
remember more than fifteen tunes of his albums 
along with Gilberto Santa Rosa, Septeto Santiaguero, 
Frank Fernández, Lazarito Valdés, Samuel Formell, 
Paulo FG, Alexander Abreu, Alain Pérez, and others. 

 The 2008 National Music Award Laureate represented 
Cuba in different festivals and stages, in which he 
always defended Cuban ‘Son’, a genre for which he 
struggled until being able to establish a special date 
on the Cuban calendar to celebrate it (May 8th). 

During the first celebration, Álvarez recalled its 
influence as “the father of all popular dancing 
music styles in the Caribbean nation” and 
essentially present on the island’s DNA.

Months after that victory in the name of ‘son’ came 
the last weeks of August marked by the warmth 
of fans and friends, who on the social media sent 
good vibs and their best wishes for his recovery, 
but pneumonia caused by Covid-19, prevented 
him from the possibility of continuous success. 

Since his decease was confirmed by the 
Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales 
(Music Recording and Editing Company), there 

was an avalanche of homages by institutions, 
bands, artists and fans on social media like 
Twitter, Facebook and Instagram to praise his 
contributions to the Caribbean nation’s culture. 

ENRIQUE MOLINA’S LIFE AND WORK LOWER CURTAINS
Capable of playing the most different roles with 
extraordinary veracity, Enrique Molina worked 
for 78 years in theater, film, radio and TV, until 
the end of his life as a victim of Covid-19. 

The National Television Award Laureate for 2020 
turned acting into his essential element and left 
on Cuban culture the indelible mark of his talent, 
documented in more than thirty movies and short 
films, TV soap operas, adventure series and others. 

Although the pandemic took his life, his legacy won’t 
be forgotten by followers, artists and institutions on the 
island, which from the social media recall economic 
performances like ‘Silvestre Cañizo’ in Tierra Brava.

For weeks messages of affection filled virtual platforms 
and he himself thought that he would beat the SARS-
CoV-2 virus when he said “I'm slowly getting back 
on my feet” and "I'm coming out of this one fine." ◊

A farewell to two  
outstanding artists

The famous musician set up two of the most successful Cuban 
bands of all times: Son 14 and Adalberto Álvarez y su Son.
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Ya pasaron 24 años pero el 
pueblo y el deporte cuba-
nos recuerdan al empre-

sario y futbolista italiano Fabio 
Di Celmo, quien murió víctima de 
una explosión terrorista en el ho-
tel capitalino Copacabana,  el 4 
de  septiembre de 1997. 

Entonces como ahora, Estados 
Unidos sumaba acciones violentas 
al bloqueo económico, financiero 
y comercial, con el objetivo de de-
rrocar al Gobierno constitucional 
de Cuba.

Aquel doloroso acontecimiento, 
que dejó sin su hijo a Giustino Di 
Celmo “formó parte de una estra-
tegia estadounidense destinada a 
frenar el desarrollo turístico en la 
isla”, de acuerdo con la nota oficial 
publicada en el periódico Granma.

“El 4 de septiembre de 1997, entre 
las 12:11 y las 12:31 pasado meri-
diano, se produjeron explosiones 
en los hoteles Copacabana, Tri-
tón y Chateau-Miramar, las cuales 
provocaron daños materiales y la 
muerte del joven Di Celmo. Más 
tarde a las 11:00 pm (23:00, hora 
local), otro artefacto similar estalló 
en el restaurante La Bodeguita del 
Medio”, expuso.

La opinión pública internacional con-
denó de inmediato los atentados, 
aunque como era de esperar, en te-
rritorio estadounidense la Fundación 
Cubana Americana, el Movimiento 

 | POR/BY José Francisco Reinoso Zayas*

FABIO DI CELMO

La tarja develada en 1998 evoca los nefastos acontecimientos y rinde 
homenaje al joven italiano. FOTO/PHOTO: Prensa Latina.

Futbolista víctima  
del terrorismo
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Democracia y Alpha 66 se pronun-
ciaron a favor de estos métodos, al 
tiempo que de forma hipócrita de-
cían lamentar el desenlace final.

Empero, no bien acontecieron los 
sucesos, las fuerzas de Seguridad 
del Estado comenzaron las inves-
tigaciones y ese mismo día de-
tuvieron a Raúl Ernesto Cruz, de 
nacionalidad salvadoreña, quien 
-ante las evidencias- reconoció su 
culpabilidad y confesó haber sido 
entrenado, abastecido y pagado 
para realizar los sabotajes.

Por razones profesionales y tam-
bién sentimentales, acompañé a 
Giustino a distintas actividades 
porque no obstante la irreparable 
pérdida de su único descendiente, 
el padre quiso mostrar la verdad 
al mundo de lo ocurrido y rendirle 
homenaje póstumo a su vástago.

Con la coordinación del organis-
mo rector del deporte, Inder, y 
la Asociación de Fútbol de Cuba 
(AFC), 10 meses y 14 días des-
pués del crimen, el sábado 18 de 
julio de 1998, a las 12:22 en este 
país caribeño, en el mismo lugar 
del aciago suceso, se develó una 
tarja con el rostro de Fabio, escul-
pido en alto relieve.

Muy emotiva y solemne, la activi-
dad tuvo la participación de los in-
tegrantes del Club italiano Sciabo-
rasca, donde Fabio jugaba; de  su 
padre, el alcalde de Cogolleto, Luigi 
Cola, junto a autoridades del Inder y 
la AFC, entre ellos integrantes de la 
selección nacional y el movimiento 
infantil-escolar Los Caribitos.

De esa manera, el movimien-
to deportivo nacional, el pue-
blo de Cuba, los trabajadores 
de la instalación turística jun-
to a visitantes italianos y a 
los miembros del equipo en el 
cual  jugó Di Celmo, condena-
ron aquella tragedia y recorda-
ron al joven empresario de 32 

años, en cuya sangre, corazón 
y pensamiento fluía un infinito 
amor por el fútbol.

Allí se conoció que en 1992, des-
de su primera visita a la mayor de 
las Antillas,  en compañía de su 
padre, quedó fascinado por la isla, 
hasta el punto que regresaba va-
rias veces al año porque admiraba 
la cortesía y la amabilidad del pue-
blo para con los visitantes.

“Cuba no olvida a sus amigos.  
Cuba agradece a todas las perso-
nas que exponen sus sentimientos 
francos de solidaridad, amistad y 
espíritu constructivo por un mundo 
mejor, donde prevalezca la armonía 
el respeto y el bienestar de todos”, 
coincidieron varios de los oradores.

Los asistentes y organizadores 
agradecieron de manera especial 
a Giustino (ya fallecido) por man-
tener una posición justa, por apo-
yar a Cuba, no obstante su dolor 
de padre, y por ayudar a que el 
mundo conociera las realidades 
del país.

Asimismo, se reconoció la postura 
de la delegación del Sciaborasca, 
de Génova, debido al altruista ges-
to de venir a la tierra insular para 
rememorar la nobleza de un hom-
bre y censurar la actitud de un sis-
tema que es capaz de llevar el luto 
a las familias, con tal de lograr sus 
objetivos políticos.

Y se hizo énfasis en que el enemigo 
no consiguió sus fines, pero apagó la 
vida de un sencillo joven italiano, lleno 
de sueños, quien entre sus múltiples 
actividades empresariales, encontra-
ba tiempo para armar un partido de 
fútbol y correr tras el influjo del balón 
junto a sus amigos cubanos.

Como aparece en la tarja que fue 
develada aquel 18 de julio de 1998, 
hoy se reafirma con mucha fuer-
za: “Tal barbarie del imperialismo 
no puede impedir que el pueblo de 
Cuba y la familia del deporte nacio-
nal te recuerden, Fabio”.  

*Exportero nacional y expresi-
dente de la Asociación de Fútbol 
de Cuba. ◊

Estado en que quedó el lobby-bar del hotel Copacabana, tras el 
estallido del artefacto explosivo. FOTOS/PHOTOS: Internet.
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It has been 24 years but the Cuban people 
and sports movement still remember 

Italian businessman and soccer player, 
Fabio Di Celmo, who died as a victim of a 
terrorist explosion at the Copacabana hotel 
in the capital, on September 4, 1997. 

As before, the United States added violent actions 
to the economic, financial and commercial 
blockade with the aim of overthrowing the 
constitutional Cuban government.

That sorrowful event, which left Giustino Di 
Celmo without his son, "was part of a U.S. 
strategy aimed at stopping tourism development 
on the island,” according to the official note 
published by Granma newspaper.

"On September 4, 1997, from 12:11 to 12:31 
past noon, blasts occurred at the Copacabana, 
Tritón and Chateau-Miramar hotels, inflicting 
material damage and causing the death of 
young Di Celmo. Later at 11:00 pm (23:00 local 
time), another similar device went off in La 
Bodeguita del Medio restaurant," the note said.

The newspaper reported that international public 
opinion immediately condemned the attacks, 
although, as expected, in the U.S. the Cuban 
American Foundation, the Democracy Movement 
and Alpha 66 came out in favor of such actions, 
while at the same time they hypocritically 
said they regretted the final outcome.

However, shortly after the events took place, 
State Security forces began investigations and 
the same day they detained Raúl Ernesto Cruz, a 
Salvadoran national, who –in view of the evidence- 
admitted being guilty and confessed having been 
trained, supplied and paid to do the sabotage.

For professional and sentimental reasons, I went 
with Giustino to different activities because, 

Soccer player victim  
of terrorism

despite the great loss of his only descendant, his 
father wanted to reveal to the world the truth of 
what happened and pay tribute to his son.

Along with the main sports entity, INDER, and the 
Cuban Soccer Association (AFC), ten months and 
14 days after the crime, on Saturday, July 18, 1998, 
at 12:22 p.m. in the Caribbean country, in the same 
place where the fateful event occurred, a plaque was 
unveiled with Fabio's face, sculpted in high relief.

The activity was very emotional and solemn and 
attended by members of the Italian Sciaborasca 
Club, where Fabio played; his father, the mayor 
of Cogolleto, Luigi Cola, along with INDER and 
AFC authorities, including members of the national 
team and Los Caribitos children's movement.

In that way the national sports movement, 
the Cuban people, workers at the tour facility, 
together with Italian visitors and members of the 
team in which Di Celmo played, condemned the 
tragedy and remembered the young 32-year-
old businessman, in whose blood, heart and 
thoughts flowed an infinite love for soccer. ◊ 

Fabio's father, Giustino  Di Celmo, led the 
complaint for the terrorist attack. 
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Cuba brilla 
con fuerza 
paralímpica

 | POR/BY Adrián Mengana Martínez 

Abrazada a las piernas doradas de la velocista 
Omara Durand, la delegación cubana en los 
Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 pisó con 

fuerza al conquistar el puesto 35 en la tabla de me-
dallas entre 162 países participantes y pese a solo 
presentar 16 deportistas. 

La mayor de las Antillas ganó cuatro preseas de oro, 
una de plata y otra de bronce; solo dos representa-
ciones de Latinoamérica y el Caribe superaron a la 
cubana, la brasileña ubicada en la séptima posición 
con 22 metales áureos, 20 plateados y 30 broncea-
dos, y la mexicana, ocupante del escaño 20 (7-2-13).

Durand refrendó su clase de gran estrella mundial 
al revalidar los títulos de los 100, 200 y 400 metros 
alcanzados en la cita precedente de Río de Janeiro 
2016 en la categoría T-12 (débiles visuales profundos) 
y llegó a ocho coronas en Paralimpiadas, al sumar 
las dos obtenidas en la lid de Londres 2012 en la cla-
se T-13 (discapacidad visual moderada).

Además, la estelar corredora, acompañada por el 
guía Yuniol Kindelán, registró un récord mundial en 
el doble hectómetro, con tiempo de 23.02 segundos, 
para mejorar en una centésima el que ya tenía en su 
poder y dejar abierta la posibilidad de bajar de los 23 
segundos.

La otra corona de Cuba correspondió al saltador de lar-
go Robiel Yankiel Sol, quien llegó a Tokio sin ninguna 
expectativa de podio, pero sorprendió con solo 18 años 

Omara Durand, la mujer más veloz de todos los tiempos en 
el ámbito de los atletas con discapacidades, junto a su guía, 
Yuniol Kindelán. FOTOS/PHOTOS: Prensa Latina.

TOKIO
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El saltador de longitud Robiel Yankiel Sol 
sorprendió al dar la primera medalla de oro.

de edad, implantó récord para-
límpico de 7.46 metros y ganó 
el título de la categoría T47 (pa-
ra atletas con un movimiento 
limitado de un brazo de grado 
bajo a   moderado, o la ausen-
cia de extremidades). 

El subtítulo recayó en el salta-
dor de longitud Leinier Savón, 
con un primado panamerica-
no de 7,16 metros en la clase 
T12, y el bronce, en el discó-
bolo Leonardo Díaz, modali-
dad F56 (silla de ruedas).

Guillermo Varona (F46-afec-
tación miembro superior) 
obtuvo un meritorio cuarto 
lugar para la nación caribe-
ña en la final del lanzamiento 
de la jabalina, con 63.30 me-
tros, récord panamericano. 
También en las pruebas de 
campo del atletismo, la dis-
cóbola Noraivis de las Heras 
(F44-afectaciones en extre-
midades por debajo de la ro-
dilla) terminó séptima.

Los judocas registraron una 
meritoria actuación con  
Yordani Fernández (más de 
100 kilogramos/B3–débiles 
visuales-), quinto lugar –dis-
cutió el bronce-, y Gerardo 
Rodríguez (81 kg/B3), sépti-
mo –perdió en el pase a la pe-
lea por el metal bronceado-.

Otro tanto logró el tenis de 
mesa, disciplina en la que Yu-
nier Fernández (sillas de rue-
das) finalizó con un quinto es-
caño, al perder 2-3 en cuartos 
de final ante el líder del ran-
king mundial, el surcoreano 
Young Dae Joo.

El nadador Lorenzo Pérez (S6) 
resultó octavo en 400 metros 
estilo libre, después de que-
dar fuera de las finales de los 
50 y 100 metros.

Por su parte, el pesista Oní-
ger Drake concluyó séptimo 
en la división de 88 kilogra-
mos y Leydi Rodríguez, de los 

El discóbolo Leonardo Díaz ganó la medalla de bronce 
en la final de esa prueba del atletismo.
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Cuba estuvo presente también en la competencia de natación de los Juegos Paralímpicos. 

41 kg, se fue en blanco acostada en el banco de fuer-
za, tras fallar con 92 kg en sus dos primeros intentos 
y con 93 kg en el final.

En el tiro deportivo, la cubana Yenigladys Suárez se 
ubicó en el lugar 15 en la pistola de aire a 10 metros 
y en el 28 de la pistola de tiro rápido y de precisión a 
25 metros, modalidad mixta.

El ciclista Damián López (C1-discapacidad en brazos 
y piernas) cerró en el escaño 22 en el kilómetro con-
trarreloj en el ciclismo de pista y en el 35 en la ruta.

Los deportistas cubanos vivieron una etapa comple-
ja para poder asistir a la cita japonesa, no solamente 
por la pandemia de la Covid-19, también debido a las 
complejidades para participar en las lides clasificato-
rias, muchas veces sin poseer iguales posibilidades 
que sus rivales.

Aún así, 12 de los 16 representantes de la isla que-
daron entre los primeros ocho lugares, una muestra 
más de su efectividad y entrega en la competición. ◊
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Embraced by the golden legs of sprinter, 
Omara Durand, the Cuban delegation to 

the Tokyo 2020 Paralympics was successful 
when it ranked 35th on the medal standings 
among 162 participating countries and despite 
bringing only 16 sportsmen and women. 

  Cuba won four gold medals, one silver and one 
bronze, only two Latin American and Caribbean 
delegations surpassed the Cuban, Brazil which 
ranked seventh with 22 old medals, 20 silver and 30 
bronze, and Mexico, which ranked 20th (7-2-13). 

Durand confirmed her class as a world superstar by 
holding on to the titles in 100, 200 and 400 meters, 
which she got in the previous one in Rio de Janeiro 
2016 in the T-12 category (deep visual disability) and 
got eight Paralympic crowns, adding two obtained 
in London 2012 in T-13 (moderate visual disability).

  In addition, the star sprinter, along with her 
guide Yuniol Kindelán, set a new world record 
in 200, setting the clocks in 23.02 seconds, 
lowering the time in one hundredth in the one 
he already had before and leaving open the 
possibility of going down under 23 seconds. 

 The other crowned Cuban athlete was long jumper, 
Robier Yankiel Sol, who arrived in Tokyo without any 
hopes for medal, but surprised everyone with his 

only 18 years of age and setting a Paralympic record 
of 7.46 meters to win the title in the T47 category 
(for athletes with limited movement in one arm from 
low to moderate degree, or absence of limbs).

  The silver medal went to long jumper, Leinier Savón, 
with a Pan-American record of 7,16 meters in T12, 
and the bronze went to discuss thrower, Leonardo 
Díaz, in the F56 modality (on wheel chairs). 

  Guillermo Varona (F46 -upper limb disability) 
gave the Caribbean nation a well-deserved 
fourth place at the javelin throw finals with 
63.30 meters, a Pan-American record. 

  Also in track and field, discus thrower, 
Noraivis de las Heras, (F44-below-knee 
limb impairment) finished seventh.

Judo experts had an outstanding performance 
with Yordani Fernández (more than 100 
kilograms/B3–visually impaired-), ranked fifth 
–fought for bronze-, and Gerardo Rodríguez 
(81 kg/B3), who ranked seventh –lost on the 
way to the fight for the bronze medal-.

  The same was achieved by table tennis, a sport 
in which Yunier Fernández (on wheel chairs) 
ranked fifth, losing 2-3 in the quarterfinals to 
world leader, South Korean Young DaeJoo. ◊

Cuba stands out with Paralympic strength in Tokyo
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LETRA VIVA
GOOD LITERATURE
 | A cargo de / By 

   Fernando Rodríguez Sosa

Temporada de héroes by Eldys 
Baratute Benavides, Casa Editora 

Abril, Havana, 2020, 94 pages.

Temporada de héroes, de Eldys 
Baratute Benavides, Casa Editora 

Abril, La Habana, 2020, 94 pp.

Nueve relatos, dirigidos al lector infan-
til y juvenil, se agrupan en este volu-
men. Son textos en los que, a través 
de una desenfadada mirada, se cuen-
tan pasajes de la vida de hombres y 
mujeres de imprescindible referencia 
en la historia de la nación cubana. Se 
conocerán historias relacionadas, en-
tre otros, con José Maceo, Julio Anto-
nio Mella, Pablo de la Torriente Brau, 
Raúl Gómez García, Celia Sánchez 
Manduley y Ernesto Che Guevara. Mé-
dico de profesión, narrador y promo-
tor cultural, Eldys Baratute Benavides 
(Guantánamo, 1983) es autor de una 
obra dirigida exclusivamente a niños 
y jóvenes, en la que aparecen títulos 
como A la sombra de un león, Vampiros 
con tatuajes raros y Otras tonadas del 
violín de Ingres. Temporada de héroes –
que llega acompañado de las ilustra-
ciones de Yancarlos Perugorría– enri-
quece el catálogo editorial de la isla, 
dedicado a quienes, en palabras de 
José Martí, el más universal de los cu-
banos, son la esperanza del mundo.

Nine stories, aimed at children and young 
readers, are grouped in this volume. 
They are texts in which, through a free 
and easy look, moments in the lives of 
men and women who are essential in 
the history of the Cuban nation are told. 
Stories will be known of José Maceo, 
Julio Antonio Mella, Pablo de la Torriente 
Brau, Raúl Gómez García, Celia Sánchez 
Manduley and Ernesto Che Guevara, 
among others. A doctor in medicine, 
storyteller and cultural promoter, Eldys 
Baratute Benavides (Guantánamo, 1983) 
is the author of works exclusively aimed 
at children and young people, including 
books, such as A la sombra de un león 
(In the Shadow of a Lion), Vampiros con 
tatuajes raros (Vampires with Rare Tattoos) 
and Otras tonadas del violín de Ingres 
(Other Tunes from the Violin of Ingres). 
Temporada de heroes (Heroes season) –
published with illustrations by Yancarlos 
Perugorría- expands the island’s publishing 
catalog dedicated to those who, in the 
words of José Martí, the most universal 
of all Cubans, are the world’s hope.
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China en Cuba. Herederos del 
Celeste Imperio by Miriam Castro 
Caso, Editorial de Ciencias Sociales, 
Havana, 2018, 432 pages.

China en Cuba. Herederos del Ce-
leste Imperio, de Miriam Castro 
Caso, Editorial de Ciencias Socia-
les, La Habana, 2018, 432 pp.

Estructurado en dos secciones –titu-
ladas Mujeres sin los pies vendados y 
Hombres de Jade y Palmas–, en este 

libro se presentan 70 entrevistas. Me-
diante un fluido intercambio de pre-

guntas y respuestas, se conocerán his-
torias contadas por quienes, a lo largo 

del tiempo, llegaron a Cuba desde 
China, así como por sus descendien-

tes nacidos en la mayor de las Antillas. 
Periodista de profesión, Miriam Castro 
Caso (Matanzas, 1947) laboró, por dé-

cadas, en la Agencia Latinoamericana 
de Noticias Prensa Latina. Como un 
aporte al patrimonio literario cubano 

califica la doctora María Teresa Mon-
tes de Oca Choy – presidenta de la 

Cátedra de Estudios de la Inmigración 
y la Presencia China en Cuba, de la 

Universidad de La Habana–, a China 
en Cuba. Herederos del Celeste Imperio, 
un libro, además, que contribuye a la 
divulgación del legado histórico deja-
do a la isla por el componente chino.

Structured in two sections -titled «Mujeres 
sin los pies vendados» (Women without 

bound feet) and «Hombres de Jade y 
Palmas» (Men of Jade and Palms) - this 
book presents 70 interviews. Through a 

fluent exchange of questions and answers, 
you will learn stories told by those who, 

throughout time, came to Cuba from China, 
as well as by their descendants born on the 

Caribbean island. A journalist, Miriam Castro 
Caso (Matanzas, 1947), worked for decades 

at the Latin American News Agency 
Prensa Latina. Dr. María Teresa Montes 

de Oca Choy –President of the Cátedra de 
Estudios de la Inmigración y la Presencia 
China en Cuba  (Immigration Studies and 

Chinese Presence in Cuba Department) at 
the University of Havana- terms China en 

Cuba. Herederos del Celeste Imperio (China 
in Cuba. Heirs of the Celestial Empire) as a 

book that makes a contribution to the spread 
of China’s historical legacy on the island.
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   Fernando Rodríguez Sosa

Polvo gris sobre los párpados y 
otros relatos by Rogelio Riverón 

and several authors, Editorial Letras 
Cubanas, Havana, 2020, 104 pages

Polvo gris sobre los párpados, de 
Rogelio Riverón, y otros relatos, va-
rios autores, Editorial Letras Cuba-

nas, La Habana, 2020, 104 pp.

Las obras galardonadas, en el año 
2020, en el XIX Premio Iberoamerica-
no de Cuento Julio Cortázar aparecen 
en este libro. Abre esta entrega Polvo 
gris sobre los párpados, del cubano Ro-
gelio Riverón, texto que, en opinión del 
jurado, se caracteriza, entre otros ele-
mentos, por su elegancia al narrar, su 
lograda atmósfera al contar la historia 
y su justo equilibrio entre lo universal y 
lo local. Completan el volumen, El car-
tel bilingüe, del también cubano Félix 
Sánchez, que obtuvo primera mención; 
así como cinco narraciones, con la 
firma de creadores de Argentina, Uru-
guay, México y Cuba, que recibieron 
mención. Para el maestro uruguayo 
Horacio Quiroga, un cuento es una no-
vela depurada de ripios. Confirmemos 
la certeza de tal juicio, con la lectura de 
estos textos reconocidos con este pre-
mio que, convocado por instituciones 
culturales cubanas con la colaboración 
de entidades argentinas, rinde perma-
nente homenaje al autor de Rayuela. 

Winning works at the 19th Julio 
Cortázar Ibero-American Short Story 
Award in 2020 appear in this book. 
It opens with “Polvo gris sobre los 
párpados” (Grey dust on the eyelids) 
by Cuba’s Rogelio Riverón, a story that, 
according to the jury, is characterized, 
among others, by an elegant wording, 
a successful atmosphere in telling 
the story and a just balance between 
what’s universal and what’s local. 
The volume is completed by “El cartel 
bilingüe” (The Bilingual Poster), also 
by Cuba’s Félix Sánchez, which won 
first mention, as well as five stories 
by authors from Argentina, Uruguay, 
Mexico and Cuba, which received 
a mention. For Uruguayan maestro, 
Horacio Quiroga, a short story is a 
novel purified of trash. Let’s confirm 
the certainty of such an assessment 
by reading these stories awarded with 
this prize that, called by Cuban cultural 
institutions with the cooperation of 
Argentinian entities, pays permanent 
homage to the author of Rayuela.
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PREPARAN FIESTA DE LA 
CULTURA IBEROAMERICANA 
 
Del 24 al 30 de octubre, especialis-
tas, intelectuales, artistas y personas 
interesadas en el turismo cultural, re-
sidentes en el país y otras latitudes, 
podrán compartir, de manera virtual, 
su arte por la vida y la esperanza du-
rante la vigésima séptima edición de 
la Fiesta de la Cultura Iberoamerica-
na, anunciaron los organizadores.

Lisset Baster, especialista de Comunica-
ción en la oriental provincia de Holguín, 
explicó que las actividades serán trans-
mitidas a través de plataformas digitales, 
experiencia puesta en práctica el año 
anterior, como alternativa ante los desa-
fíos de la Covid-19 para estos eventos.

En esta ocasión, la Fiesta estará dedi-
cada a importantes fechas de la Cultura 
cubana, entre ellas los aniversarios de 
Palabras a los intelectuales, el de la Aso-
ciación Cubana de Artesanos y Artistas 
y el de la brigada de Solidaridad con 
Cuba Juan Rius Rivera, de Puerto Rico.

También, rendirá homenaje a los cen-
tenarios del natalicio de Cintio Vitier y 
del Instituto Latino de la Música, en-
tidad con la cual la Casa de la Cultura 
Iberoamericana (auspiciadora del en-
cuentro) firmó en 2021 un convenio de 
colaboración para la promoción artísti-
ca y el intercambio de experiencias en 
el desarrollo de actividades de ambas 
instituciones, entre otros aspectos.

IBERO-AMERICAN CULTURE 
FESTIVAL IS BEING PREPARED  
From October 24 to 30, experts, 
intellectuals, artists and people 
interested in cultural tourism living 
in the country and other parts of the 
world will be able to virtually share 
their art for life and hope during 
the 27th Ibero-American Culture 
Festival, organizers announced.

Communication expert in eastern 
Holguín province, Lisset Baster, 
explained that activities will be held 
on digital platforms, an experience 
implemented last year as an 
alternative for these events in the face 
of challenges imposed by Covid-19.

On this occasion, the Festival 
will be dedicated to important 
Cuban cultural dates, including 
the anniversaries of Palabras a los 
intelectuales (Words to Intellectuals), 
that of the Asociación Cubana 
de Artesanos Artistas (Cuban 
Association of Artisans Artists) 
and the Juan Rius Rivera Cuba 
Solidarity Brigade from Puerto Rico.

It will also pay tribute to the centennial 
of the birth of Cintio Vitier and that 
of the Latin Music Institute, an entity 
with which the Casa de la Cultura 
Iberoamericana (Ibero-American 
Culture House) -the gathering’s 
sponsor- signed in 2021 a cooperation 
agreement for the artistic promotion 
and exchange of experience in the 
development of activities held the 
two institutions, among others.



63

A GOLPE DE RUMBA FESTIVAL 
TIMBALAYE 2021

La XIII edición del Festival Timbalaye 
2021 migró en septiembre a las plata-
formas digitales bajo el lema Concien-
cia de mis Orígenes y a golpe de rum-
ba, patrimonio de la nación cubana.

El canal oficial de YouTube del Ministerio 
de Cultura, el canal Clave y la plataforma 
Streaming Cuba transmitieron la inau-
guración, que contó con la actuación de 
varios exponentes del género en la isla.

La programación incluyó las actuaciones de 
la agrupación Rumbalay, el grupo Portador 
Obbá Koso, el Conjunto Folclórico Infantil 
de Cienfuegos, Los Muñequitos de Matan-
zas, Rumbatá y Pedro Celestino Fariñas, 
conocido como El Príncipe de la Diana.

El evento propuso conciertos y pre-
sentaciones teóricas que involucra-
ron a defensores y exponentes del 
género, de Cuba y otras naciones.

La rumba fue inscrita en 2016 por la Or-
ganización de las Naciones Unidas pa-
ra la Educación, la Ciencia y la Cultura 
en la lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El festival es una iniciativa que salva-
guarda estas expresiones músico-dan-
zarias con actividades que unen a las 
comunidades y promueven la memo-
ria del legado africano y la rumba.

Timbalaye es un vocablo que pertenece 
al Oráculo de Ifá, de la religión yoruba de 
Nigeria, y significa firmeza y seguridad..

TIMBALAYE FESTIVAL 2021 TO 
THE BEAT OF ‘RUMBA’  
The 13th Timbalaye 2021 Festival moved 
to digital platforms in September under the 
slogan Conciencia de mis Orígenes (Aware 
of my Origins) and a golpe de rumba, 
patrimonio de la nación cubana (To the beat 
of rumba, heritage of the Cuban nation). 

The Culture Ministry’s official YouTube 
channel, the Clave TV channel and 
Streaming Cuba broadcast the opening, 
which featured performances by several 
representatives of the genre on the island.

The program included performances by 
the Rumbalay group, the ObbáKoso carrier 
group, the Conjunto Folclórico Infantil 
de Cienfuegos (Cienfuegos’ Children’s 
Folk Ensemble), Los Muñequitos de 
Matanzas, Rumbatá and Pedro Celestino 
Fariñas, known as El Príncipe de la 
Diana (The Prince of the “Diana”).

The event ran concerts and 
theoretical presentations involving 
Cuban and international fans and 
representatives of the genre.

‘Rumba’ was registered in 2016 
by the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization on 
the Representative List of Intangible 
World Cultural Heritage Assets.

The festival is an initiative that safeguards 
these musical and dance forms with activities 
that bring communities together and promote 
the memory of African legacy and ‘rumba’.

Timbalaye is a word that belongs to the 
Ifa Oracle of the Yoruba religion in Nigeria, 
and means firmness and security.
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EN PRODUCCIÓN DISCO 
HOMENAJE A BOLA DE NIEVE 
El saxofonista cubano Michel Herrera tra-
baja en la producción de su quinto álbum 
de estudio, el cual rendirá homenaje al icó-
nico músico de la isla Ignacio Jacinto Villa 
Fernández, conocido popularmente como 
Bola de Nieve.

Realizado bajo el sello de la Empresa de 
Grabaciones y Ediciones Musicales, el fo-
nograma cuenta con la colaboración de la 
Asociación Hermanos Saiz, como parte de 
las iniciativas por el 35 aniversario de funda-
da la organización de la vanguardia artística 
en Cuba.

En exclusiva a Prensa Latina, Herrera 
anunció que actualmente está concentrado 
en el proceso de grabación de los ocho te-
mas que conforman el disco, los cuales tie-
nen impreso el talento de una veintena de 
músicos, entre cantantes e instrumentistas.

Al respecto, destacó la presencia de Pablo 
FG, Polito Ibáñez, El Noro, Luna Manza-
nares, el pianista Frank Fernández, Beatriz 
Márquez, Alexander Abreu, Roberto Fon-
seca y la Banda Jazz Plaza, Osiris Valdés, 
la orquesta Areito y Emilio Vega.

Sobre la selección del repertorio de 
Bola de Nieve, el también productor y 
arreglista de seis de las  ofertas, señaló 
que “algunos títulos son de los más co-
nocidos y otros no tanto, así que creí-
mos sería importante incluirlos en esta 
propuesta discográfica”.

ALBUM HONORING BOLA 
DE NIEVE IS PRODUCED 
Cuban saxophonist, Michel Herrera, 
is working on the production of his 
fifth album, which will pay tribute 
to Cuba´s iconic musician, Ignacio 
Jacinto Villa Fernández, popularly 
known as Bola de Nieve (Snowball).

The album, produced by the Empresa 
de Grabaciones y Ediciones Musicales 
(Music Recording and Editing Company) 
in cooperation with the Hermanos 
Saíz Association, as part of events 
marking the 35th anniversary of the 
island´s young artistic avant-garde.   

In an exclusive interview with Prensa 
Latina, Herrera announced that the album 
is currently in the recording process of 
its eight pieces, which have the imprint 
of over twenty talented musicians, 
including singers and instrument players.  

About this, he highlighted the 
participation of Pablo FG, Polito Ibáñez, 
El Noro, Luna Manzanares, pianist 
Frank Fernández, Beatriz Márquez, 
Alexander Abreu, Roberto Fonseca and 
the Jazz Plaza Band, Osiris Valdés, the 
Areito orchestra and Emilio Vega.

On the selection of Bola de Nievé s 
repertoire, the also producer and arranger 
of six of the tunes said that “some titles 
are already well-known while others are 
not, so we believed that it would be very 
important to include them in this album.” 
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El legendario conjunto cubano Buena Vista 
Social Club regresa al panorama musical inter-
nacional con canciones inéditas compiladas 
en una reedición del álbum debut, a propósito 
de cumplirse 25 años de su lanzamiento.

Con el sello británico World Circuit, el disco 
comprende canciones originales grabadas pa-
ra la entrega de 1996 que no llegaron a incluir-
se en la producción, como Vicenta, tema inter-
pretado a dos voces por Compay Segundo y 
Eliades Ochoa.

La reedición estará disponible en los formatos 
doble disco compacto, dos larga duración de 
vinilo, de lujo y para descarga las plataformas 
digitales de YouTube, Spotify, Amazon, Apple 
y Deezer.

Según compartió en las redes sociales, la can-
tante Omara Portuondo, reconocida como 
la Diva del Buena Vista Social Club, el usua-
rio puede ordenar el material mediante el sitio  
https://worldcircuit.lnk.to.

La también llamada Novia del Feeling inte-
gró el grupo junto a intérpretes como Eliades  
Ochoa,  Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Pío 
Leyva, Rubén González, entre otros talentos 
cubanos que cambiaron el rumbo de su carre-
ra hacia el reconocimiento internacional.

BUENA VISTA SOCIAL CLUB 
SURPRISES IN NEW ALBUM  
Cuba’s legendary Buena Vista Social Club 
group is back on the international music 
scene with a compilation of unreleased 
songs in a re-edition of its debut album, 
on the 25th anniversary of its release.   

With Britain’s World Circuit label, the 
album is made up of original recorded 
songs for the 1996 release that were 
not included in the production, such as 
“Vicenta”, a song performed in two voices 
by Compay Segundo and Eliades Ochoa.

The re-edition will be available in the 
double compact disc formats, two luxury 
vinyl long-playing records that can be 
downloaded on YouTube, Spotify, 
Amazon, Apple and Deezer.

According to social media, singer 
OmaraPortuondo, known as the 
Buena Vista Social Club Diva, the 
user can ordered the album on the 
website https://worldcircuit.lnk.to. 

 The also called Novia del Feeling 
(The Bride of Feeling) made up the 
group along with singers, such as 
Ochoa, Segundo, Ibrahim Ferrer, 
PíoLeyva, Rubén González, among 
other talented Cuban musicians who 
changed the course of their careers 
toward international recognition. 

CANCIONES INÉDITAS DEL BUENA  
VISTA SOCIAL CLUB EN NUEVO  
FONOGRAMA 
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Si se trata de conocer tradiciones culinarias que forman parte de la 
cultura cubana, el tamal es una de esas delicias. Típico de las regiones 
occidental y central. Se considera que fue nombrado así en alusión 
al mal paso que un ayudante de cocina dio mientras preparaba la 
masa de maíz. Esta denominación es la más utilizada en Cuba. 

 
INGREDIENTES:
2 libras de maíz rallado o molido. 
½ taza de agua o leche 
1 taza de puré de tomate 
1 libra de carne de cerdo 
1 cebolla 
1 ají 
3 dientes de ajo 
Sal y pimienta al gusto

 

TAMAL EN HOJAS 

MODO DE ELABORACIÓN: 
Después de molido el maíz o 
rallado, pasar la mezcla por un 
colador no muy fino con un poco 
de agua o leche y una cucharada 
de azúcar previamente disuelta. 
Posteriormente, sazone con la sal, 
pimienta, naranja agria y el ajo 
triturado, y sofríe en el aceite. En un 
recipiente, cocine la carne, añade 
la cebolla, el ají, todas las especias,  
los dientes de ajo machacados, y 
adicione puré de tomate. Una vez 
esté lista la carne, agregue la mezcla 
de maíz y remuévela. Para preparar 
los tamales, incorpore  dentro de 
las hojas la elaboración, doble bien 
y amarre con un cordel fino para 
lograr la forma. Cocine en agua 
hirviendo con sal durante alrededor 
de una hora. ¡Listo para degustar!
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When it comes to cooking traditions that are part of Cuban 
culture, tamales include one of those delicacies. It is typical in the 
western and central regions. It is considered to have been named 
so, referring to a kitchen assistant’s bad step while preparing the 
corn dough. This is how this is most commonly called in Cuba.

TAMAL EN HOJAS

INGREDIENTS: 
2 pounds of grated or ground corn 
½ cup of water or milk 
1 cup of tomato paste  
1 pound of pork 
1 onion 
1 green pepper 
3 cloves of garlic 
Salt and pepper to taste

PREPARATION:
After grinding or grating 
the corn, pass the mixture 
through a not too fine strainer 
with a little water or milk 
and a tablespoonful of sugar 
previously dissolved. After 
that, season with salt, pepper, 
sour orange and crushed 
garlic, and sauté in oil. In a 
bowl, cook the meat, add 
the onion, the pepper, all the 
spices, the crushed garlic 
cloves, and add tomato paste. 
Once the meat is ready, 
add the corn and stir. To 
prepare the tamales, put the 
preparation in the leaves, fold 
well and tie with a thin string 
to shape the tamales. Cook in 
boiling salted water for about 
an hour. It’s ready to taste!
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