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Cubanos  
residentes  

en el exterior
Rinden tributo al Héroe de Yaguajay

Homenaje al Señor de la Vanguardia

A 61 años de su desaparición física, cubanos, 
dominicanos y nicaragüenses rindieron tributo 

al comandante Camilo Cienfuegos, conocido en la isla 
caribeña como el Héroe de Yaguajay.

Integrantes de la Embajada de Nicaragua, en la República 
Dominicana, la Campaña de Solidaridad con la mayor de 
las Antillas y la misión oficial de Cuba en ese país llegaron 
frente al mar, como es la tradición en esta última nación, 
para rememorar la fecha en que Cienfuegos perdió la vida, 
al caer al agua el avión en que viajaba.

Previamente, la embajadora cubana, Milagros Carina 
Soto, en sucintas palabras recordó la trayectoria del 
insigne patriota, que sobresalió por ser uno de los más 
relevantes soldados del Ejército Rebelde.

Explicó la decisión de hacer un acto sencillo y breve 
en el malecón quisqueyano debido a la pandemia de 
la Covid-19, y participaron los niños de la legación 
diplomática, que “han hecho un enorme esfuerzo 
por más de siete meses para seguir con sus vidas y 
sus clases, cuales dignos seguidores de Camilo, quien 
siempre deseó una niñez plena para los más pequeños”.

Camilo, dijo, fue un ejemplo de internacionalista, 
y sabemos que ayudó muchísimo a la causa de la 
hermana nación.

Argentinos y cubanos rindieron 
homenaje a Camilo Cienfuegos 

(1932-1959), uno de los principales 
líderes revolucionarios de la isla 
caribeña, con un coloquio virtual y 
varias iniciativas en diversas partes 
del país, al conmemorarse 61 años 
de la desaparición física del héroe.

Desde la Patagonia argentina, 
la Regional de Solidaridad que, 
precisamente, lleva el nombre 
del guerrillero, realizó una mesa 
especial donde participaron 
representantes de las 11 sedes que se 
encuentran en esa distante zona.

La impronta de Camilo, su legado 
revolucionario y el ejemplo de 
patriotismo y lucha por un mundo 
más justo marcaron los homenajes 
a su figura en ese lado del cono sur, 
coincidiendo con diferentes actos 
que se efectuaron en Cuba y otros 
territorios de América Latina.

Como parte de la jornada, la 
Casa de la Solidaridad, ubicada 
en la ciudad bonaerense de Lanús, 
proyectó un video con imágenes del 
comandante del Ejército Rebelde, 
el cual fue difundido entre la 

juventud, que se ha sumado a 
los espacios de apoyo a la nación 
caribeña para que se conozcan la 
vida y obra de uno de los grandes 
luchadores cubanos.

Además, desde la mítica Isla 
Demarchi, en la capital argentina, 
varios sectores sindicales 
rindieron honores al Señor de la 
Vanguardia, como también se 
le recuerda, arrojando flores al 
Río de la Plata, en alegoría a la 
tradición cubana.

Camilo Cienfuegos fue uno de 
los más notables rostros de la gesta 
armada que derrocó a la tiranía de 
Fulgencio Batista. Luego del triunfo 
de la Revolución, el primero de enero 
de 1959, ocupó el cargo de jefe del 
Estado Mayor del Ejército Rebelde.

El 28 de octubre del propio año, 
tras un viaje a la provincia de 
Camagüey, en el centro-este del 
país, el avión en el cual regresaba a 
La Habana desapareció en medio 
de una tormenta. 

Por su parte, el coordinador de la Campaña, Roberto 
Payano, aseguró que, aunque Cienfuegos no pudo 
visitar ese país después que la Revolución triunfó en su 
patria, como él quería, su pensamiento sigue vigente. 
“Nosotros estamos y estaremos con Cuba en todo lo 
que podamos”, agregó.

Una vez concluidas las intervenciones, y en medio 
de vivas a Camilo, a la Revolución y a la amistad 
entre cubanos y dominicanos, los presentes arrojaron 
flores al mar para perpetuar el recuerdo del héroe del 
sombrero alón. 



Caravana rechaza bloqueo de EE. UU.

Califican de exitoso encuentro en Europa

76

Decenas de autos y 
bicicletas se sumaron a 

una caravana por calles de 
la ciudad de Miami, Florida, 
para patentizar el rechazo 
al bloqueo que Estados 
Unidos impone a Cuba 
desde hace más de 60 años.

Representantes de 
organizaciones de 
emigrados, como la Alianza 
Martiana y la Asociación 
Cultural José Martí 
(ACJM), formaron parte del 
desfile de vehículos por la 
avenida 27 que solicitó el fin 
del asedio norteamericano a 
la isla caribeña.

El profesor 
cubanoamericano Carlos 
Lazo, quien promueve el 
proyecto Puentes de Amor, 
expresó en Facebook que 
voces enardecidas de todas 
las edades dijeron no al 
cerco estadounidense.

También destacó que ese 
tipo de manifestaciones 
hace un llamado al actual 
Gobierno norteamericano 
para que elimine ya el 
absurdo mecanismo.

José López, integrante 
de la ACJM, declaró 
que con esa caravana se 
proponen protestar ante 
las medidas del bloqueo, 
las restricciones al envío 
de remesas a la isla y todo 
lo que afecte a su pueblo.

Hay que levantar la 
voz frente a la injusticia, 

El primer encuentro 
virtual de cubanos 

residentes en Europa 
sesionó con una 
notable participación, 
provechosos intercambios 
de criterios y la 
condena al bloqueo 
estadounidense, entre 
sus resultados más 
significativos, señaló 
José Conde, uno de los 
organizadores.

El dirigente de la 
Asociación de Cubanos 
Residentes en Alemania 
precisó que fueron 
superadas las expectativas 
del foro, en que los 
asistentes ratificaron su 
respaldo a la Revolución 
frente a las agresiones.

La idea inicial era 
no pasar por alto 
la oportunidad de 
reunirnos en el contexto 
de la pandemia de la 
Covid-19, que impide los 
encuentros tradicionales; 
pero el proyecto 

creció hasta despertar 
mucho interés entre los 
compatriotas en Europa, 
explicó.

Según Conde, la 
plataforma Zoom acogió 
a todos los participantes 
posibles sin afectar la 
conexión, mientras en 
YouTube accedieron al 
evento alrededor de 200 
personas.

Concurrieron cubanos 
radicados en países 
de la Unión Europea, 
también en el Reino 
Unido y Turquía, e 
incluso en Kazajastán 
(Asia Central), para 
una representación de 
al menos 26 naciones, 
destacó.

Nos sentimos muy 
satisfechos con lo 
acontecido, insistió, 
a propósito del foro 
virtual, que adoptó una 
declaración final para 
repudiar el bloqueo 
económico, comercial y 

financiero impuesto por 
Estados Unidos a la isla 
durante 60 años, y su 
recrudecimiento bajo el 
Gobierno del presidente 
Donald Trump.

El texto suscribe, 
además, el llamado global 
a reconocer con el Premio 
Nobel de la Paz 2021 
a las brigadas médicas 
Henry Reeve de la mayor 
de las Antillas, presentes 
en 40 países afectados 
por la Covid-19, entre 
ellos Andorra e Italia; 

exige la devolución del 
territorio que ocupa, 
de manera ilegal, la 
base estadounidense en 
Guantánamo, y rechaza 
la cruzada mediática en 
las redes sociales para 
atacar a la Revolución.

En opinión de Conde, 
el encuentro puede 
considerarse un grito 
de independencia y de 
defensa de los cubanos 
residentes en Europa ante 
los atropellos contra su 
patria. 

y la política agresiva de 
Washington contra la 
mayor de las Antillas es 
un crimen, dijo el activista 
Camilo Coco, también 
presente, junto a varios 
ciudadanos estadounidenses 
que se oponen al cerco.

Vinimos a darle un sí 
a la vida, exclamó una 
cubana visiblemente 
emocionada.

Por primera vez, en 
casi seis décadas, las 
afectaciones superaron 
los 5 000 millones de 
dólares en un año, 
denunció el canciller 
cubano, Bruno 
Rodríguez, en la reciente 
presentación del informe 
anual sobre los daños 
provocados por esa 
política.

Según precisó, en 
los últimos dos años 
se han dictado 120 
medidas adicionales y, 
en particular, durante la 
pandemia de la Covid-19 
se aplicaron 43 medidas 
coercitivas contra Cuba.

El ministro de 
Relaciones Exteriores 
recalcó que la actual 
Administración de la 
Casa Blanca recrudeció 
las disposiciones referidas 
a la isla aprovechando 
la contingencia; se trata 
de un acto de guerra 
económica y la crueldad 
de su aplicación en este 
contexto es inédita.

Muchos sectores 
en Estados Unidos se 
oponen al bloqueo y 
otras medidas restrictivas 
unilaterales contra 
Cuba, al igual que la 
mayoría de la comunidad 
internacional, que rechaza 
y condena esa política 
cada año, desde 1992, 
en las deliberaciones 
realizadas en la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas.

Pese a ello, Washington 
sigue desoyendo el 
reclamo internacional, 
en tanto mantiene e 
intensifica su política 
hostil hacia la Isla, incluso 
en medio de la pandemia 
de Covid-19. 
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Aunque el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden 
resultó ganador en las elecciones en Estados Unidos, el 

mandatario norteamericano, Donald Trump, insiste en un 
supuesto fraude y rehúsa entregar la Casa Blanca.

La de este año, como se pronosticó, fue una elección 
muy reñida, que logró definirse finalmente en un gru-
po pequeño de Estados por un estrecho margen a favor 
del político demócrata, de 77 años.

Tras contabilizar las papeletas depositadas en persona 
el martes 3 de noviembre, el proceso empezó a hacerse 
más complejo con el conteo de los votos anticipados y 
los millones de boletas enviadas por correo en medio de 
la pandemia de la Covid-19.

Ahora algunos analistas se muestran cautelosos por las 
batallas legales que pueda imponer el actual Ejecutivo 

PoR IBIS FRADE ante el resultado de los comicios y su resistencia al tras-
paso del poder.

Trump continúa alimentado su infundada teoría de 
fraude y tiene una actitud de negación frente al triunfo de 
Biden, y esto alienta a sus seguidores, quienes protagoni-
zan protestas en algunas ciudades de Estados Unidos.

Varios expertos en el tema indican que esto deja en 
evidencia a un sistema electoral diseñado para perpe-
tuar a una élite en el poder, que se disputa entre dis-
tintas facciones, las cuales no coinciden en métodos o 
formas.

En la escena internacional, donde Trump no contaba 
con la simpatía de muchos debido a sus acciones unila-
terales y de irrespeto a las más elementales normas de 
convivencia, así como por su abandono de tratados glo-
bales, ya numerosos mandatarios saludan al presidente 
estadounidense electo, Joe Biden.

Recientemente, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Ca-
nel, afirmó que cree en la posibilidad de establecer una 
relación constructiva y respetuosa con Estados Unidos, 
ante el cambio de gobierno en esa nación norteña.

En su cuenta oficial en Twitter, el dignatario cubano 
afirmó que el pueblo estadounidense optó por un nue-
vo rumbo en las elecciones presidenciales celebradas en 
ese país.

Reconocemos que el pueblo de Estados Unidos ha op-
tado por un nuevo rumbo. Creemos en la posibilidad de 
una relación bilateral constructiva y respetuosa de las di-
ferencias, apuntó Díaz-Canel.

Desde el sábado 7 de noviembre Biden es proyecta-
do por importantes medios de prensa norteamericanos 
como ganador de las elecciones de 2020, con 290 votos 
electorales frente a los 214 logrados por el gobernante 
republicano, quien buscaba la reelección.

En sus primeras declaraciones, tras la victoria en las ur-
nas, Biden dejó ver que de forma inmediata planea rever-
tir políticas de Trump, que fue especialmente agresivo 
con Cuba durante su mandato, iniciado en 2017.

Desde el comienzo de su presidencia el republicano 
arreció la estrategia de hostilidad, dictó nuevas sancio-
nes y medidas unilaterales contra la isla y recrudeció el 
bloqueo económico, comercial y financiero.

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (Unctad), en los últimos cuatro 
años se adoptaron nuevas medidas para reforzar las 
restricciones norteamericanas impuestas a la mayor de 
las Antillas, en especial, al hacer cumplir todas las dis-
posiciones de la Ley Helms-Burton.

Tan solo en 2019, señala esa entidad de la ONU, 
Washington impuso sanciones a las empresas que se 
dedicaban a transportar petróleo de Venezuela a Cuba, 
restringió viajes no familiares a la isla, puso un tope al 
monto de las remesas y prohibió transacciones en dóla-
res a través de instituciones financieras de terceros.

“En diciembre de 2019 y enero de 2020 se limitaron 
los vuelos entre los Estados Unidos y Cuba exclusiva-
mente a La Habana. Por tanto, en 2020 el bloqueo con-
tra Cuba sigue vigente y se aplica”, destaca la Unctad.

Si bien la comunidad internacional, buena parte de la 
ciudadanía estadounidense y la inmigración cubana en 
esa nación norteña no aprueban tales políticas, Trump 
se ha mantenido apegado a los intereses de una pequeña 
élite anticubana. 

Elecciones en EE.UU. o el 
espejismo de la democracia

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó  
que cree en la posibilidad de establecer una relación  

constructiva y respetuosa con Estados Unidos.
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La mayor de las Antillas reabrió 
sus aulas para iniciar el curso es-

colar 2020-2021, como resultado de 
los indicadores positivos logrados 
en el control del coronavirus SARS-
CoV-2 en gran parte del país.

El calendario docente comenzó 
en 11 de las 15 provincias y el mu-
nicipio especial Isla de la Juventud, 
con excepción de Pinar del Río (en 
el extremo oeste), Ciego de Ávila y 
Sancti Spíritus (ambas en el cen-
tro), que afrontan un rebrote de la 
Covid-19.

Se excluyeron de la apertura los 
occidentales municipios San Cris-
tóbal, en Artemisa, y Cárdenas, en 
Matanzas, que empezarán la nueva 
etapa los días 9 y 23 de este mes, res-
pectivamente.

Mientras esto sucedía, el 2 de no-
viembre la capital cubana reinició 
el período lectivo 2019-2020, con lo 
cual finalizará el ciclo presencial in-
terrumpido el 24 de marzo debido a 
la contingencia sanitaria.

Ese día múltiples mensajes de feli-
cidad por el retorno a las clases col-
maron las redes sociales, e incluso 
el presidente de la república, Miguel 
Díaz-Canel, en su cuenta de Twitter, 
definió al próximo curso como una 
“señal esperanzadora”.

Según explicó en cadena radiote-
levisiva la ministra de Educación, 
Ana Elsa Velázquez, especialistas 
del sector intervinieron en la elabo-
ración de las adaptaciones curricu-
lares para la actual etapa académica, 

De vuelta  
a las aulas

PoR CLAUDIA GoNzáLEz complementadas con un plan de es-
tudio que abarca a todos los niveles 
de enseñanza.

A partir de las experiencias del III 
Perfeccionamiento del Sistema Na-
cional de Educación, desarrollado 

por ese órgano administrativo, la 
estrategia incluye la integración de 
los contenidos, el uso de otros me-
dios didácticos y vías novedosas de 
evaluación, puntualizó.

El plan está compuesto por los obje-
tivos de niveles y años, la grada curri-
cular, los programas de cada asignatu-
ra, la parrilla televisiva y un folleto de 
orientación para la puesta en práctica 
de las nuevas formas de trabajo.

Con antelación, docentes y directi-
vos se prepararon para implementar 
las adaptaciones que permitirán, a 
pesar de ser un ciclo académico más 
corto, consumar los objetivos por 
grado, año y nivel de la enseñanza 
general.

En este lapso los centros educati-
vos fueron partícipes de acciones de 
mantenimiento y reparación, y mu-
chas de las inversiones estuvieron 
enfocadas a la rehabilitación de ins-
talaciones sanitarias y redes hidráu-
licas, con el propósito de garantizar 
la infraestructura que respalde la ob-
servancia de las medidas higiénicas.

Desde su perfil oficial en Twitter, 
la ministra señaló que, pese a la si-
tuación económica del país, en me-
dio de la pandemia y del recrudeci-
miento del bloqueo impuesto por el 
Gobierno de los Estados Unidos, se 
destinaron los recursos requeridos 

para mejorar el entorno constructi-
vo de las escuelas en toda la isla.

Asimismo, acerca del asegura-
miento, reconoció la dedicación de 
los directivos y maestros, quienes 
“reparan, higienizan, alistan los 
materiales escolares, se preparan 
y, además, participan en las tareas 
necesarias en el enfrentamiento a la 
Covid-19”; por todo ello, “merecen 
nuestro respeto”, remarcó.

De acuerdo con las previsiones, en 
el ciclo presencial recién inaugurado 
se diagnostican los requerimientos 
específicos de los alumnos, se rea-

condicionan los espacios y se redis-
tribuyen los horarios, de cara a una 
enfermedad que exige capacidad de 
adaptación y estricta vigilancia epi-
demiológica.

Como significó la titular, se trata de 
un curso escolar diferente, signado 
por las experiencias frente a la pan-
demia, de ahí la inminencia de que 
la escuela y la familia se afanen en el 
cumplimiento riguroso de las medi-
das higiénico-sanitarias y las incor-
poren a su comportamiento diario; 
de eso depende el éxito, insistió.

Tras cinco meses de aplazamien-
to de las clases y, ante la mejoría de 
las condiciones epidemiológicas en 
muchos de los territorios, el año de 
instrucción se reanudó en septiem-
bre pasado.

Al respecto, Velázquez aseveró que 
la etapa transcurrió sin propagación, 
gracias a la conducta profiláctica de 
alumnos, maestros y familiares, y a 
la rápida actuación con los casos de 
contagio en la comunidad.

Durante estos meses de confina-
miento la televisión nacional transmi-
tió los contenidos correspondientes a 
las asignaturas de los distintos niveles 
de enseñanza general, se habilitaron 
espacios de orientación a los padres, 
así como repasos para los exámenes 
de ingreso a la universidad.

Los territorios que no iniciaron el 
período lectivo el 2 de noviembre 
último evaluarán el tiempo extra 
necesario para cumplir los planes y 
cada escuela lo ajustará a sus condi-
ciones.

La mayor parte de la isla vive la 
llamada nueva normalidad, salvo 
las tres provincias donde hubo un 
rebrote de la Covid-19 y La Habana, 
que debe recibir próximamente la 
luz verde. 
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Cuba, reconocido como el noveno 
país productor de níquel en el 

mundo, sobrepasará las 50 000 to-
neladas en la extracción del metal 
en 2020, pese al impacto de la pan-
demia de la Covid-19, afirmó una 
fuente acreditada.

Tal nivel productivo se logra con las 
capacidades presentes en las fábricas y 
no obstante el escenario que caracte-
riza este año, confirmó, en entrevista 
ofrecida a Prensa Latina, Juan Ruiz, 
director general de Minería del Mi-
nisterio de Energía y Minas (Minem).

Ejemplificó el funcionario que la fá-
brica Pedro Sotto Alba-Moa Nickel 
S.A., entidad mixta con la firma 
canadiense Sherritt International, 
sobrecumple sus planes y, a su vez, 
compensa las limitaciones de la em-
presa estatal socialista Ernesto Che 
Guevara, actualmente en proceso de 
capitalización.

Ubicadas en Moa, en la oriental 
provincia de Holguín, esas industrias 

PoR TEYUNé DíAz

Presente y futuro del 
níquel y el cobalto

poseen una concesión (parcela auto-
rizada) que al ritmo de hoy les per-
mite extraer y exportar níquel por 17 
o 20 años, según se registra en la Ofi-
cina Nacional de Recursos Minerales 
(ONRM).

Sin embargo, el sector niquelífe-
ro cuenta en su totalidad con otras 

concesiones ya otorgadas en Moa, 
Mayarí, Camagüey y Pinar del Río, 
que aseguran la producción de níquel 
y cobalto por más de 50 años, remarcó 
Ruiz, y amplió que esos datos constan 
en el balance nacional de la ONRM.

Ello se suma a recursos no conce-
sionados que colocan a la isla entre 
los países con más grandes reservas 
de níquel y cobalto, en quinto y ter-
cer lugar respectivamente.

La mayor de las Antillas dispone 
de otros yacimientos de níquel. Por 
ejemplo, a 70 kilómetros de Moa, en 
Mayarí, existen 300 millones de to-
neladas.

Por tanto, cuando se agoten los 
minerales de Moa se podría acudir 
a los de Mayarí, apuntó.

En San Felipe, Camagüey, hay 
depósitos con un estimado de 306 
millones del laterítico, dijo, y aña-
dió que a futuro se pueden trasladar 
minerales de varias regiones del país 
hacia las fábricas situadas en Moa, 
o realizar una nueva inversión, as-
pecto contemplado en la cartera de 

oportunidades de la industria del 
níquel para el capital foráneo.

Una reserva de similar importancia 
está emplazada en Cajálbana, muni-
cipio La Palma, en la occidental pro-
vincia de Pinar del Río, para la cual 
recientemente se suscribió una aso-
ciación económica internacional con 
el objetivo de evaluar la factibilidad 
de ese depósito, que contiene más de 
51 millones de toneladas del mineral.

Abundó Ruiz que hoy solo extraen 
níquel y cobalto, pero desde los ini-
cios de la producción niquelífera en 
Cuba, hace más de 70 años, se con-
servan las colas de la industria, con 
un 45 por ciento de hierro.

Esta es una materia prima del ace-
ro que no se consume por no con-
tar aún con la tecnología adecuada, 
precisó.

Desde 1943 se preserva la parte 
inferior de los yacimientos ya explo-
tados, denominada saprolita, otro 
elemento esencial para la obtención 
de ferroníquel, y su uso posibilitaría 
diversificar los productos cubanos.

El directivo explicó que la EES Er-
nesto Che Guevara se encuentra en 
el primer año de una capitalización 
prevista para cuatro, cuyo crono-
grama se cumple a pesar de las di-
ficultades impuestas por la contin-
gencia sanitaria.

El mejoramiento de la infraestruc-
tura incluye los principales equipos 
de las plantas: secaderos, sedimen-
tadores y tanques, así como distin-
tos tipos de hornos y máquinas del 
proceso industrial.

En paralelo se lleva a cabo un pro-
grama de capacitación de los obre-
ros y la revisión de los sistemas de 
gestión de calidad para garantizar el 
cumplimento de los cronogramas.

PERSPECTIVAS
El Servicio Geológico de Estados 

Unidos y la última actualización de 
Statista 2019 indican que la isla cons-
tituye la quinta reserva global de ní-
quel y la tercera de cobalto, aseveró el 
director de Minería del Minem.

Según Elon Musk, líder de la em-
presa automovilística estadouniden-
se Tesla Inc., quien pretendía reducir 
al mínimo el consumo de cobalto en 
las baterías de vehículos eléctricos, 
han gestionado contratos a largo pla-
zo con los suministradores.

Esto —destacó Ruiz— podría ser 
un factor importante en todo lo re-
ferido a la confección de dichos dis-
positivos, específicamente por ese 
metal ferromagnético.

En lo concerniente a las expectati-
vas de participación del níquel en el 
mercado para vehículos eléctricos, 
expuso que la aplicación primordial 
de este es y seguirá siendo la fabri-
cación de aceros inoxidables y espe-
ciales, en la cual se utiliza entre un 
75 y 80 por ciento de la producción 
mundial de níquel primario, obteni-
do de la minería, mientras el de las 
baterías solo consume de 4 a 5 por 
ciento del metal.

A los ritmos actuales de desarro-
llo, para el 2030 se espera un cre-
cimiento desde un cinco hasta el 
25 por ciento, aproximadamente, 
es decir, que los aceros inoxidables 
continuarán como el fundamental 
destino de la producción global de 
níquel.

La minería en Cuba es considera-
da esencial en la economía del país, 
y a partir 1970 se dedica al sector la 
fecha del 24 de octubre para con-
memorar la nacionalización de las 
principales empresas de esa activi-
dad. 

Juan Ruiz, director general de Minería del 
Ministerio de Energía y Minas

Cuba sobrepasará las 50 000 toneladas en la extracción del metal en 2020, pese al impacto de 
la pandemia de la Covid-19.



Ascanio Cuba donó un cuadro a la brigada médica que ayudó a enfrentar la Covid-19 en la ciudad de Crema.

Con 32 años de edad y cinco de residencia 
en Milán, el artista visual Ascanio Cuba 

presenta hoy su obra en importantes espacios 
abiertos de esta y otras ciudades italianas.

Una docena de murales realizados en solita-
rio o con otros pintores avalan la trayectoria 
en ascenso del joven creador, amante de esa 
especialidad.

Ascanio trabaja también en su taller Serigra-
fia Experience Lab, inaugurado en octubre de 
2018 con el apoyo de la Asociación Artepasan-
te, y al que acuden estudiantes y jóvenes intere-
sados en aprender los secretos de esa técnica.

Nacido en Santiago de Cuba el 22 de junio de 1988, 
se graduó de pintura y diseño en la Academia de 
Artes Plásticas José Joaquín Tejada, de la mencionada 
urbe, tras lo cual se inició en el Laboratorio de Serigrafía 
René Portocarrero, de La Habana.

En esa época era conocido todavía con el nombre 
propio y familiar de su padre, Danis Montero Ortega, 
renombrado pintor y profesor del Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de Oriente, a quien 
se siente muy unido debido al vínculo filial, y por la 
formación personal y vocacional.

En entrevista concedida a Prensa Latina dijo que asu-
mió como seudónimo el apellido del abuelo materno, al 
que mucho estimaba y decidió honrar de tal manera, al 
tiempo que se hizo “más auténtico”.

Cuando llegó al país europeo le agregó el nombre de 
su tierra, a la que profesa un fuerte sentido de pertenen-
cia e inclinación patriótica, que manifiesta al participar 
en las actividades de la Coordinadora Nacional de Cu-
banos Residentes en Italia (Conaci).

En ese contexto donó dos cuadros a la nueva sede 
del Consulado de Cuba en Milán, otro a la brigada 
médica que ayudó a enfrentar la Covid-19 en la ciu-
dad de Crema, y realizó una sesión de pintura en un 
espacio creado por la Conaci y transmitido a través 
de internet, durante el aislamiento social debido a la 
pandemia.

Cuba en la obra  
de un joven pintor

PoR FRANK GoNzáLEz

Se refiere 
a Cuba con 
emoción y nostal-
gia, al describirla como 
fuente permanente de inspiración, el 
lugar donde nació y se formó, cuna de sus raíces y cuya 
cultura se esfuerza por representar porque la siente siem-
pre muy cerca aunque esté lejos geográficamente.

Escalando al futuro es una de sus líneas principales 
de trabajo desde hace algunos años, y simboliza la si-
lueta humana “proyectada en ascenso hacia adelante”, 
en una muestra de la decisión del individuo de vencer 
cualquier obstáculo para alcanzar objetivos superiores.

En esa serie insertó Diarios, colección de diez pintu-
ras inéditas en serigrafía sobre papel, realizadas y au-
tenticadas en el Laboratorio René Portocarrero, acerca 
de la figura del comandante Ernesto Che Guevara, en 
una tirada de 50 ejemplares de cada una, con el respal-
do de la Asociación Cubeart.

Se refiere a Cuba con 
emoción y nostalgia, 
al describirla como 
fuente permanente 

de inspiración.

Desde la creación, indicó, traté de reflejarme en el 
personaje del Che para encontrar qué cosas tienen en 
común su ideal y mi punto de vista, y al hacerlo super-
puse su figura histórica a Escalando el futuro.

La síntesis de ese concepto se halla en la composición 
en que se ve la imagen del guerrillero en negro y la de 
Ascanio en blanco, en dirección a la estrella de la boi-
na, la luz que todos soñamos cuando queremos cambiar 
algo en nuestras vidas, apuntó.

El artista se reconoce aún en ese símbolo presente 
en su sello de autoría, en un entorno muy competiti-
vo donde, paulatinamente, va construyendo el propio 
espacio mediante el arte callejero y la participación en 
muestras individuales y colectivas.

“Muchas tendencias me envolvieron en todo un siste-
ma creativo para llegar a este sujeto, era la escuela de mi 
padre, a quien imitaba, porque tratas de copiar al papá, 
hacer una mancha o un gesto como lo hace él, y sientes 

que todavía no has creado 
algo tuyo que te diferencie 
de tu padre”.

Al respecto aludió a Mi 
primera cena en Milán, su 
ópera prima, en enero de 
2015, en la que, inmerso “en 

un momento histórico contemporáneo”, está acompañado 
por otros emigrados, en lugar de los apóstoles representa-
dos en el emblemático mural de Leonardo Da Vinci.

“Para mí esas personas eran inmigrantes, como yo, 
que hablaban lenguas diferentes, y ahí es donde estuvo 
el intento de contextualizar la obra, dando un mensaje 
del momento, con personajes un poco raros pero tra-
tando siempre el autor de recrear la situación en la cual 
se encuentra”.

Fue muy interesante —relata— porque, además, ubiqué 
el hecho en la estación central de ferrocarril de Milán, 
que quise destacar a modo de puerta de entrada y salida 
de la ciudad, un sitio de diálogo e intercambio social.

En el ascenso hacia el futuro, como el hombrecito de 
sus obras, Ascanio cuenta con el apoyo de su esposa, 
Marta Botti, a quien conoció en Cuba mientras ella es-
tudiaba Sociología en la Universidad de La Habana y él 
trabajaba en el Laboratorio René Portocarrero. 
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joSé martí

Su ideario  
en la música

PoR DAIMARYS PéREz

Dúo Buena Fe Martí en el presidio con apenas 17 años

Dairon Rodríguez y Javier Milanés

En declaraciones a Prensa Latina, el tecladista del gru-
po, Ernesto Cisneros, explicó que la coordinación para el 
trabajo discográfico surgió por intermedio de la Socie-
dad Cultural José Martí, con la presencia de varios artis-
tas de renombre y algunos desconocidos entonces.

Todas esas composiciones, como Mírame, madre, ins-
piración de Dairon Rodríguez y Javier Milanés, partie-
ron, o bien de versos del maestro o de sucesos relacio-
nados con él y su ardua lucha en defensa de los ideales; 
recuerdo la preparación de Motivos martianos, dijo el 
pianista.

Sin embargo, tanto las estrofas de la correspondencia 
del patriota a su progenitora como el álbum pasaron 
inadvertidos, y transcurrió mucho tiempo hasta que 
Dairon me pidió incluir una de esas creaciones en un 
audiovisual, reseñó.

De acuerdo con Cisneros, asume gran parte de la pro-
ducción musical del grupo, luego el trabajo se lleva a 
consenso, aunque cada uno con el liderazgo en el área 
que le concierne.

Siempre consulto con el director la selección de los 
temas para bandas sonoras —aclaró—, y en aquel mo-
mento le prometí a Dairon que utilizaría una de sus 
canciones en un futuro material televisivo, pero falleció 
y quedé en deuda, lamentó.

La pérdida generó un homenaje al joven músico, 
oportunidad en que Cisneros propuso a un equipo de 
la Televisión Cubana insertar en una novela el tema 
Mírame, madre, sobre la carta-poema escrita por Martí, 
el 28 de agosto de 1870, a su ser más querido.

Redactada con apenas 17 años de edad desde las can-
teras de San Lázaro, donde fue destinado a cumplir con-
dena de trabajos forzados, la dedicatoria de José Julián 

a doña Leonor Pérez se escogió para 
realzar el amor filial.

De nuevo Martí, como guía de la 
unidad de la nación, irrumpió en la 
vida del pueblo y acercó a las fami-
lias, a través de su prosa, en medio 
de una situación de crisis mundial.

Los versos de Mírame, madre tu-
vieron varias consecuencias —co-
mentó el artista—, una de ellas fue 
que los seguidores de Buena Fe re-
tomaron esa melodía a partir de la 
lírica martiana y lo agradecieron.

Si hablas institucionalmente del 
más universal de los cubanos hay 
como una cosa de seriedad, un dis-
tanciamiento enorme, sin pensar en 

ocasiones que haces referencia, ante todo, a un hombre 
muy humano, manifestó Cisneros.

Se trata de colocar en circulación un canto con sus ver-
sos, lo “aterrizas” y consigues que el público conozca un 
poco más a esa figura imprescindible de la historia, en 
especial, por un estribillo, eso es muy loable y auténtico, 
opinó.

Las redes sociales, por igual, crearon una plataforma 
perfecta para estudiar la profunda y vasta obra del apóstol.

Al evocar el proceso de producción se refirió a una 
anécdota, la cual antepone, apropiada y oportunamen-
te, al ser humano que fue el héroe nacional de Cuba.

Según el músico, la carta de Martí musicalizada pro-
movió el interés por esta ilustre figura con sencillez, di-
ríase, artística.

En Facebook me encontré a unos niños conversando 
sobre Abdala (poema dramático de ocho escenas publi-
cado el 23 de enero de 1869), es decir, que la labor del 
intelectual llegó a un diálogo cotidiano suscitado por 
un espacio televisivo, y no como una tarea escolar for-
zada, subrayó el tecladista.

Hablar de ideales con el ser más importante en tu vida 
del modo en que lo hizo el gran pensador lo considero 
extremadamente válido en todos los tiempos, expresó.

Cuando forjas cosas lindas, como el amor y la lealtad, 
eres feliz, y la única manera de sentir felicidad es ayudar 
al otro; lo demás es egoísmo y banalidad, concluyó el 
músico de Buena Fe. 

La obra de José Martí entusiasma hoy a artistas de 
Cuba a enaltecer al poeta desde cada una de las lí-

neas de su pensamiento.
Por ese sendero escaló el director de la agrupación 

Buena Fe, el compositor y cantante, Israel Rojas, quien 
concibió un proyecto con canciones sobre la vida de 
Martí, y nació el disco Motivos martianos, bajo el sello 
de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, 
líder en la gestión de ese arte en el país.

Mírame, madre, y por tu amor no llores,
si esclavo de mi edad y mis doctrinas
tu mártir corazón llené de espinas,
piensa que nacen entre espinas flores.



Por oRLANDo CARRIó
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tengo encima!”
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“¡Caballeros, estoy salao!... Nada me sale bien, es 
como si tuviera piedras en mis zapatos”, protes-

ta mi vecino Ambrosio cada vez que se levanta con el 
“moño virado”, sin imaginar, por supuesto, la increíble 
cantidad de historias, tradiciones y supersticiones que 
pueden girar en torno a un diminuto grano de sal.

Los mortales observamos la sal con desdén, casi con 
desprecio. Según la mayoría, solo sirve para darle el 

punto mágico a nuestros platos, proteger las carnes y 
pescados, y elaborar algunos encurtidos. No obstante, 
hay mucho más. Los egipcios y, más tarde, los griegos, 
acostumbran a echarla por encima del hombro izquier-
do cada vez que alguien la derrama por error, a fin de 
cegar a los demonios que desean darles una puñalada. 
Es conocido, además, este refrán: “Si se vierte el vino, es 
buen signo; derramar la sal, es mala señal”.

Los chinos, por su parte, consideran la sal como sím-
bolo de buena suerte, ideal para ahuyentar a los fan-
tasmas, mientras que en Japón se rocía con este grano 
el escenario de los teatros antes de comenzar las ac-
tuaciones para prevenir las juguetonas acciones de los 
espíritus malvados. Los judíos y los musulmanes, con 
creencias religiosas bien diferentes, no se quedan atrás 
y coinciden en que el cloruro sódico los protege del ojo 
del diablo.

Es sabido que en ciertas épocas los romanos adquieren 
el hábito de pagar a los funcionarios públicos con sal. 
La entrega de ese salarium se basa en la creencia de que 
habrá dinero si lo primero en entrar en una casa nueva, 
o en un negocio, es la sal, la cual, por cierto, no se pue-
de regalar ni pasada de mano en mano. Siglo después, 
ya en la Edad Media, los señores feudales la colocan de 
manera estratégica en las esquinas de las cuadras para 
proteger a los equinos de un montón de enfermedades.

Pero, bueno, volviendo al malgenioso Ambrosio, es-
tar salao o “tener una tremenda salación encima” puede 
tener que ver con una sucesión de hechos desafortuna-
dos: un grano no lo deja montar la bici, se acaban los 
chícharos en la bodega, pierde la partida de dominó, su 
hijo “planta” y le mete a la novia en la casa, no le llega 
el paquete semanal a tiempo, en fin, la lista es tan esca-
brosa que, incluso, da pie al estribillo de un sabroso son: 
“padrino, ¡quítame esta sal de encima!”, perteneciente al 
tema La estafa del babalao, del popular grupo Kola Loka.

El embrujo de la sal toca, igualmente, las puertas del 
amor, como lo demuestra esta letrilla de Alex Rivera: 
“No he aprendido aún, sigo siendo el mismo / que se 
entrega y que ama a pesar de su dolor / siempre encuen-
tro a la persona equivocada / ¡estoy salado!, siempre me 
engañan…”.

Esteban Rodríguez Herrera, en su obra Léxico mayor 
de Cuba, se da el lujo de teorizar sobre este desequilibrio: 
“Una salación es una calamidad, infortunio o desventu-
ra que se ceba en una persona como si le persiguiera un 
hado fatal. Mala suerte que puede traducirse en un daño 
material o moral, el cual le impide al sujeto recobrarse”.

Fernando Ortiz, en su libro Los negros brujos, destaca 
que en Cuba la supuesta fatalidad de la salación deriva 
del sentido mágico que los antiguos esclavos llegados de 
África otorgan a la sal. Según estos, dicho condimento 
es portador de los más graves desbarajustes y, por tanto, 
una persona que sea “trabajada” con ella, automática y 
metafóricamente va a la ruina. ¡Qué peligro!

Bueno, ¿y qué le podemos recomendar a los salaos? 
Mi amigo Pantaleón, un zapatero medio filósofo, me da 
tres consejos santos: dejar de ser negativos y agoreros, 
hay gentes que pierden las batallas antes de tirar una 
miserable piedra; ser más audaces y entusiastas ante la 
vida, o lo que es igual, ponerles más empeño a las cosas, 
y, por último, dejar el miedo debajo de la cama, pues de 
los tímidos y “jutías” nunca se ha escrito nada bueno.

Por fortuna, la expresión “estoy salao” ha ido evolu-
cionando en estos tiempos tan globalizados y enemigos 
de las viejas tradiciones. Ahora resulta que este dicho en 
Cuba no siempre se asocia con la desgracia, sino que, 
como sucede en España, sirve para enfatizar la simpatía 
de algunos tipos llenos de agudeza e ingenio, casi siempre 
galanes, capaces de hacer reír a los lagartos más aburri-
dos. ¿Quién se lo hubiera imaginado? De las catástrofes 
pasamos al divertimento, de los nubarrones a un carisma 
al cual no le falta su pizca de sensualidad. 

“Si se vierte el vino, es buen signo; derramar la sal, es mala señal”.

19

El coco rallado en almíbar es un postre muy sa-
broso y degustado. En algunos lugares de la 

isla se le llama simplemente dulce de coco y es 
fácil de hacer.
En esta ocasión he hecho una adaptación dife-
rente de la receta que podrás disfrutar en cual-
quier época del año.

IngredIentes:
2 tazas de coco rallado
2 tazas de azúcar refino
2 tazas de agua
Una ramita de canela
8 yemas de huevo
2 cucharadas de vino seco
1 limón
Mantequilla

PreParacIón:
Vierte el azúcar, el agua, la canela, la cáscara del 
limón y unas gotas del zumo cítrico en un reci-
piente, y ponlo a hervir a fuego medio. Revuel-
ve para que se integren bien. Cuando el almíbar 
empiece a burbujear añade el coco rallado y 
remueve mientras se cocina hasta que espese. 
Resérvalo.
Bate las yemas de los huevos y agrégale el vino 
seco. Adiciona despacio el dulce de coco. Méz-
clalo todo y espárcelo en un molde resistente al 
calor ligeramente engrasado con mantequilla. 
Hornéalo a temperatura media por aproxima-
damente 25 minutos y permite que adquiera un 
color dorado.
Déjalo enfriar y luego refrigéralo. Sírvelo frío. 

Por YoLANDA BoRGES 
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