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Cubanos  
residentes  

en el exterior

Demandan fin del bloqueo estadounidense

Encuentro nacional

La Unión de 
Residentes Cubanos 

en Argentina (URCA) 
demandó nuevamente el 
fin del bloqueo impuesto 
por Estados Unidos a la 
isla caribeña, y saludó el 
62 aniversario del triunfo 
de la Revolución.

En un comunicado 
alusivo al advenimiento 
del proceso de 
transformaciones que 
encabezó Fidel Castro 
el primero de enero de 
1959, la URCA, además, 
reclamó la devolución 
del territorio ilegalmente 
ocupado por la base 
naval en Guantánamo, y 
condenó toda maniobra 
de parte de potencias 

La Asociación de Cubanos 
Residentes en China, Ernesto 

Ché Guevara, efectuó su encuentro 
final de 2020, donde abordaron 
inquietudes e iniciativas para 
consolidar la unidad entre sus 
miembros y los vínculos con la 
mayor de las Antillas.

La cita enlazó por videoconferencia 
a la comunidad que radica en Beijing, 
Shanghái, Guangzhou y otras 
ciudades del Estado asiático, con el 
propósito de resumir el trabajo del 
año, pese al impacto de la pandemia 
de la Covid-19.

El presidente de la Asociación, 
Javier Batista, destacó el apoyo 
de todos los integrantes a las 
actividades organizadas y 
propuso mantener los talleres 
infantiles y temáticos para 
intercambiar información útil 
sobre trámites y regulaciones 
locales.

Los asistentes compartieron 
experiencias y preocupaciones 
acerca de la vida de los residentes 
en distintas regiones de China, 
y también se interesaron por las 
perspectivas que ofrece el proceso 
de ordenamiento económico en 
Cuba.

De su parte, el embajador, 
Carlos Miguel Pereira, ponderó 
la disciplina y participación 
activa de los emigrados durante 
el año, tras reiterar la disposición 
del cuerpo diplomático a 
respaldarlos en las gestiones 
personales y estrechar más la 
comunicación.

extranjeras que buscan 
generar desestabilización 
y odio entre los cubanos.

La agrupación envió 
un abrazo a todos sus 
compatriotas y recordó 
que sigue fiel a los 
orígenes fundacionales de 
hace 15 años.

Por otro lado, ratificó 
el carácter inclusivo de 
la patriótica asociación 
civil y la celosa defensa de 
la cultura, la educación, 
las tradiciones y el 
patrimonio cubanos.

La URCA expresó el 
compromiso de llevar 
adelante un proyecto 
de reunificación, 
consolidación y 
desarrollo de las 
relaciones entre los 
miembros motivados por 
el orgullo de ser cubanos 
y la dignidad de haber 
nacido en ese país.

Rechazamos, una vez 
más, la manipulación 
política y mediática 
que en tiempos de la 
Covid-19 se ha desatado 

sobre el nivel profesional, 
el carácter solidario 
y humanista de la 
cooperación médica 
cubana, subrayó el texto, 
que en otra parte resaltó 
el rigor de los galenos y 
su capacidad para apoyar 
a los sistemas de salud del 
mundo.

Tras sumarse al 
reclamo global porque 
en este 2021 se otorgue 
el Premio Nobel de 
la Paz a las brigadas 
internacionales 
Henry Reeve, que han 
permanecido en el 
frente de batalla contra 
la pandemia en varias 
regiones, los asociados 
repudiaron el bloqueo 
económico, comercial 
y financiero de Estados 
Unidos a la isla, y 
enfatizaron que impide 
la natural relación con 
terceros países, afecta 
directamente a las 
familias y a la comunidad 
cubana en el exterior. 

Pereira hizo una actualización 
sobre el acontecer sociopolítico 
y económico de Cuba, respondió 
preguntas concernientes a 
las posibilidades de inversión 

extranjera y los convocó a 
contribuir a la promoción de su 
cultura, valores, tradiciones y raíces 
en la sociedad china, siempre con 
respeto a las leyes locales. 



Saludan aniversario de la Revolución

Compromiso con la patria

76

La Coordinadora 
Nacional de Cubanos 

Residentes en Italia ratifica 
los lazos con la patria, y 
se une a los festejos de 
otro enero de victorias, 
reafirmación y nuevos 
proyectos por ese futuro 
mejor para nuestro país y 
los pueblos del mundo.

En el 2021, cuando 
se conmemoran 62 
años del triunfo de la 
Revolución, nos espera 
un camino de cambios, 
de reordenamiento 
económico, donde cada 
cubano ha de aportar 
su granito de arena y 
contribuir, con la parte de 
su deber, hacia un mejor 
porvenir que es posible; 
tiene que serlo por todos 
los que derramaron su 
sangre y dieron sus vidas 
en aras de las conquistas 
que hemos logrado, 
y las que seguiremos 
alcanzando para el futuro 
luminoso de nuestros 
hijos y la patria, subraya la 
Coordinadora. 

El Movimiento Nacional de Solidaridad con Cuba 
y la Asociación Raíces Mambisas, de naturales 

de la isla caribeña residentes en Perú, saludaron el 62 
aniversario del triunfo de la Revolución.

El citado movimiento, que agrupa a las casas 
de amistad Perú-Cuba de todo el país, incluyó 
expresiones de respeto al primer secretario del Partido 
Comunista de Cuba, Raúl Castro y al presidente 
Miguel Díaz-Canel.

El mensaje evoca también la memoria de los héroes 
que participaron en aquella victoria, como Ernesto 
Ché Guevara, Juan Almeida, Camilo Cienfuegos, 
Melba Hernández, Celia Sánchez y otros jóvenes 
que hicieron de la isla el primer territorio libre de 
América.

Tras condenar el bloqueo económico, comercial y 
financiero de Estados Unidos, el comunicado resalta 
los logros revolucionarios, pese a esa política hostil, en 
esferas como salud, educación, ciencia, tecnología y 
deporte, y la solidaridad internacional ejercida por la 
mayor de las Antillas.

Destaca, asimismo, la cooperación cubana brindada 
a más de 34 países, entre ellos Perú, en el combate a la 
Covid-19, demostrando la superioridad del socialismo 
frente a gobiernos neoliberales e inhumanos en los que 
se antepone a la vida el lucro empresarial.

Los residentes cubanos en la nación andina 
difundieron un mensaje en el que señalan que el 
nuevo aniversario del triunfo de la Revolución llega en 
condiciones muy especiales, colmadas de retos.

El texto menciona entre los desafíos el reforzamiento 
del bloqueo y su fuerte impacto en la economía, que 
emprende su reordenamiento, aunque los resultados 
concebidos no se obtendrán a corto plazo.

“Adelante, Cuba, todos unidos desde cualquier 
rincón del mundo, ahora más que nunca, llenos de 
esperanzas, seamos patria; en la unidad está toda la 
fortaleza necesaria”, agregaron los emigrados. 
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bloqueo de ee. uu. a Cuba

Ni en los últimos días de su mandato el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, cesó en su política 

de hostilidad hacia Cuba; de hecho dictó nuevas medidas 
y sanciones para dañar al pueblo de la isla caribeña.

Justo el primer día de 2021 Washington adicionó otra 
ordenanza, al anunciar la inclusión del Banco Financie-
ro Internacional en la lista de entidades cubanas con las 
cuales los norteamericanos tienen prohibido realizar 
transacciones.

Pompeo también se empeña, desde inicios de 2021, en 
insertar de nuevo a la nación insular en la nómina uni-
lateral de países patrocinadores del terrorismo.

Durante los últimos cuatro años el Gobierno nor-
teamericano arreció su política de bloqueo a Cuba y, 
aun en el escenario de la pandemia de la Covid-19, 
impidió que la mayor de las Antillas accediera a equi-
pos, tecnología, insumos médicos, materias primas, 
reactivos, medios de diagnóstico y fármacos.

Así denunció recién la misión permanente de Cuba 
ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y 
destacó que, a pesar de esos obstáculos, nadie en la isla 
quedó abandonado a su suerte, pues la salud pública es 
universal y gratuita.

Según apuntó al finalizar 2020 el embajador Pedro 
Luis Pedroso, quien encabeza esa representación, nin-
gún ciudadano o sector de la economía de su país esca-
pó de las implicaciones de tal asedio.

El cerco afecta el desarrollo que cualquier nación tiene 
derecho a construir de manera soberana, escribió en su 
cuenta oficial en Twitter, al darse a conocer en La Haba-
na el más reciente informe acerca de los perjuicios oca-
sionados por el mecanismo unilateral de la Casa Blanca.

Ahora hay un endurecimiento extremo y sin preceden-
tes, aseveró por su parte el canciller, Bruno Rodríguez.

PoR IBIS FRADE

Hostilidad en 
medio de la 
pandemia

A la par, la representante permanente alterna de Cuba 
ante la ONU, Ana Silvia Rodríguez, se refirió en la pro-
pia red a la evidencia abundante e irrebatible sobre ese 
recrudecimiento.

Desde abril de 2019, indicó, las relaciones con 
Washington se caracterizan por un serio retroceso 
y una progresiva intensificación en lo económico, 
comercial y financiero.

Además, señaló, de esa fecha a marzo de 2020 las nu-
merosas regulaciones y disposiciones adversas a Cuba 
emitidas por el Gobierno estadounidense alcanzaron 
niveles de hostilidad sin precedentes.

La Administración Trump impuso medidas económi-
cas coercitivas contra mi país con la intención de inter-
venir en sus asuntos internos, y en franco menoscabo 
de la libertad de comercio y navegación internacionales, 
expuso la diplomática.

Washington se pone a amenazar y chantajear a las 
empresas que suministran combustibles a Cuba, y a las 
que se dedican a su transporte en el mundo, denunció.

El canciller, Bruno Rodríguez, presentó el informe sobre el bloqueo 
estadounidense a Cuba en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Pedro Luis Pedroso, embajador de Cuba ante la ONU, denunció los 
daños del bloqueo de EE. UU.

Representante permanente alterna de Cuba ante la ONU, Ana Silvia 
Rodríguez

Incluso, el carácter genocida del bloqueo estadouni-
dense se vio reforzado en medio del combate a la pan-
demia de la Covid-19, añadió.

Por su propósito declarado y la estructura política, legal 
y administrativa en la que se basa, precisó la representante, 
el cerco califica como un acto de genocidio bajo la conven-
ción de 1948 para la prevención y la sanción de ese delito.

La embajadora recordó que la comunidad internacio-
nal condena el unilateral mecanismo, y así lo demues-

tran las votaciones efectuadas en la Asamblea General 
de la ONU a partir de 1992.

Desde La Habana el canciller reveló en octubre pasa-
do que, por primera vez en casi seis décadas, las afecta-
ciones del bloqueo superan los 5 000 millones de dóla-
res en un año.

El Gobierno de Estados Unidos recrudeció las medi-
das contra la isla aprovechando las condiciones de la 
contingencia sanitaria; se trata de un acto de guerra 
económica, y la crueldad de su aplicación en este con-
texto es inédito, recalcó el titular de Relaciones Exte-
riores.

Rodríguez ofreció esos datos en la presentación del 
informe sobre los perjuicios que provoca esa política, 
ejercida durante más de medio siglo por las sucesivas 
Administraciones del país norteño.

En 2020, debido al impacto de la pandemia de la 
Covid-19 en todo el mundo, Cuba decidió aplazar 
hasta mayo de 2021 la exposición, ante la Asamblea 
General de la ONU, del proyecto de resolución con-
tra la hostilidad y el bloqueo de Estados Unidos. 



PoR RoxANA CoNSuEGRA

autorretratos donde las sombras del 
cuerpo son las protagonistas.

Recreadas en escenarios intimis-
tas, y apoyadas por la expresividad 
que brinda el color, esos elementos 
resultan alusiones a estados tan 
propios y abstractos como la an-
gustia y la ansiedad, entre muchos 
otros.

Así, las obras Des-velo, Glaciar, 
Resiliencia, El que lleva luz y Paz 
manifiestan, de modo sucesivo, el 

proceso de adaptación al que se ha 
enfrentado la humanidad. De no 
conciliar el sueño, pensar que se 
congela el tiempo, experimentar la 
impaciencia y sentir frustración, 
hasta lograr sobreponerse al dolor 
emocional, hallar la salvación y lle-
gar al punto en que la mente alcanza 
la capacidad de controlar la adversa 
situación, son algunas de las lectu-
ras que subyacen en esta secuencia 
fotográfica.

En la exposición somos llevados de 
la mano para que cada uno de noso-
tros saque sus propias conclusiones 
de la muestra.

Quizá para algunos estemos ante 
el ingenuo regodeo visual provo-
cado por la tensión entre los dife-

rentes puntos de atracción en las 
piezas, otros presumirán que el 
mensaje estampado es más com-
plejo.

En efecto, se trata de una serie 
para meditar sobre el bien y el mal, 
el poder de la vida y de la libertad, 
reafirmado por el uso del cristal 
como recurso que potencia el sen-
tido de recogimiento e introspec-
ción. La presencia de las manos y 
los rostros a relieve también im-
prime expresividad al conjunto y 
logra transmitir estados de ánimo 
desgarradores.

En las palabras al catálogo, Guiller-
mo Vilar, notable periodista y crítico 
cubano, significa que “mucho se ha 
avanzado en nuestra representación 
visual para aprehender las esencias 
del mundo en que vivimos”.

Abrumados por el velo de la in-
certidumbre en un prometedor ma-
ñana, el lamento esbozado en los 
seres humanos de la creadora clama 
desesperadamente por un entendi-
miento global para la preservación 
de la especie antes que sea demasia-
do tarde. Diversas pueden ser nues-
tras opiniones, afirma Vilar, pero 
coincidiremos todos en que esta 
joven y prominente artista nos ha 
puesto a pensar. 
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Recientemente quedó inaugurada 
la exposición de fotografías “Es-

tudio de las sombras”, de la artista 
Yari Delgado, en la galería Servando 
Cabrera, del capitalino municipio 
Playa.

La serie fue concebida durante los 
meses del requerido confinamien-
to, el pasado año, como consecuen-
cia del impacto de la Covid-19. En 
tal periodo la experimentación y la 
creatividad se convirtieron en asi-
deros para mitigar los temores y la 
incertidumbre.

Diversos sentimientos afrontados 
por personas próximas a la autora 
en aquel lapso de tiempo identifican 
los cauces esenciales del conjunto, 
representados a través de figuras y 

Aferro al refugio

Cuando pasan los días

Convivencia

Fénix
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eConomía La economía de Cuba inicia un año determinante 
para su recuperación, un proceso que el Gobierno 

busca acelerar con las medidas incluidas en el orde-
namiento monetario vigente desde el pasado primero 
de enero.

Tras los desfavorables resultados de los dos últimos 
calendarios, los próximos 12 meses serán decisivos en 
el crecimiento gradual, pues las transformaciones crean 
bases más favorables para el desarrollo del sector pro-
ductivo, consideró el presidente, Miguel Díaz-Canel.

En la reciente sesión de la Asamblea Nacional del Po-
der Popular (parlamento), el mandatario señaló que, 
aun cuando prevalece la incertidumbre asociada con la 
pandemia de la Covid-19, este año se espera un alza de 
entre un seis y un siete por ciento respecto a 2020.

El vice primer ministro Alejandro Gil, reiteró en una 
entrevista televisada que el principal obstáculo para el 
desarrollo en la mayor de las Antillas es el bloqueo de 
Estados Unidos.

Pese al cerco, comentó Gil, el avance económico será 
posible con la supresión de trabas internas, resueltas en 
gran medida por la implementación de la llamada Tarea 
Ordenamiento, una de las más importantes reformas de 
los últimos 30 años.

De tal manera todos los actores económicos, ya sean 
estatales o privados, trabajarán en igual entorno mone-
tario, con la eliminación del peso convertible, y utiliza-
rán el peso cubano a una tasa de cambio de 24 unidades 
por un dólar.

Esa decisión, a criterio del también ministro de Eco-
nomía y Planificación, resolverá otra de las distorsiones 
del escenario nacional, que es la preferencia por las im-
portaciones, las cuales resultaban más baratas antes del 
2021 e impedían un encadenamiento productivo ade-
cuado con la industria local.

Entre los riesgos se encuentran la inflación y una li-
mitada oferta de empleo, pero ambos son manejables, 
explicó el funcionario, quien ve este año como un pun-
to de giro, no solo en cuanto a crecimiento, sino res-
pecto al modelo económico.

Por su lado, Marino Murillo, jefe de la Comisión de 
Implementación y Desarrollo de los Lineamientos de 
la política económica y social del Partido Comunis-
ta y la Revolución, valora que un reto será mejorar 

la ejecución del presupuesto del Estado, cuyo déficit 
fiscal se calcula en más de 86 000 millones de pe-
sos, cantidad con la cual “esperamos que la economía 
empiece a reaccionar”.

Entretanto, los expertos no prevén que los resultados 
del ordenamiento sean palpables en el presente año, 
pero sí a mediano y largo plazo, cuando un incremento 
sostenido de la productividad sea capaz de aumentar el 
consumo real y el nivel de vida de la población. 

arranca año 
decisivo
PoR ADRIANA RoBREño
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Pese a la crisis sanitaria derivada 
de la pandemia de la Covid-19, 

Cuba muestra un enorme compro-
miso con la salud de la infancia, al 
registrar en 2020 una tasa de morta-
lidad de 4,9 por cada 1 000 nacidos 
vivos, una de las más bajas de Amé-
rica, superando el 5,0 alcanzado en 

PoR ERNESTo VERA MELLADo

Compromiso con la infancia
2019 —36 decesos menos que en el 
año anterior—, informó el Ministe-
rio de Salud Pública (Minsap).

Es una tarea que ha requerido 
y exige mucho esfuerzo, sacrifi-
cio, entrega y responsabilidad de 
miles de profesionales, quienes 
laboran en los servicios de aten-
ción materno-infantil y enfrentan 
con entereza cualquier dificultad, 

gracias a la voluntad política de el 
Gobierno.

Al cierre del 2020 en la isla nacie-
ron 105 030 niños, 4 686 menos que 
en 2019, y no se reportaron falleci-
dos por debajo de un año en 32 mu-
nicipios del país.

Según la nota informativa, las pro-
vincias que tuvieron los índices más 
bajos de mortalidad infantil por 

cada 1 000 nacidos vivos fueron Ma-
yabeque (3,5) y Pinar del Río (3,7), 
en el oeste; Sancti Spíritus (3,4) y 
Villa Clara (3,7), en el centro; y Hol-
guín (3,4), en el este.

Cuba registró en ese lapso, ade-
más, la tasa más baja de mortalidad 
por malformaciones congénitas de 
su historia, con 0,7 por cada 1 000 
nacidos vivos, y decreció de 6,6 a 6,2 
la proporción de fenecidos menores 
de cinco años respecto al 2019.

Por cada 10 000 habitantes de entre 
uno y cuatro años, el índice de falle-
cidos en edad preescolar disminuyó 
de 3,5 a 2,8 (-37), y de 2,0 a 1,6 por 
cada 10 000 de cinco a 14 años (-50).

A tenor de los protocolos sanita-
rios establecidos para la atención di-
ferenciada a las gestantes, puérperas 
y los pacientes pediátricos, la Antilla 
mayor terminó el calendario sin re-
portar defunciones de madres ni de 
infantes por causa de la Covid-19.

Refiere la nota que la tasa de mortali-
dad materna en 2020 es de 40 por cada 
100 000 nacidos vivos, lo que repre-
senta un caso más que el periodo pre-
cedente, cuya proporción fue de 37,4.

“Durante el año —añade el comu-
nicado del Minsap— se incremen-
taron las enfermedades propias del 
embarazo, y se logró una reducción 
en el componente de la mortalidad 
materna indirecta (las que guardan 
relación con padecimientos preexis-
tentes). La reducción de este indica-
dor continúa siendo una prioridad 
del Sistema Nacional de Salud”.

Igual preponderancia tendrá en lo 
sucesivo el Programa de Atención 
Materno Infantil, y se seguirán forta-
leciendo las acciones que garanticen 
resultados superiores, lo que se tradu-
ce en una mejor salud perinatal y en 
bebés saludables, señaló el Minsap. 

Cuba 
entre los 

35 países 
del mundo 

con la 
mortalidad 

infantil 
más baja: 

4,9



La Dra. C. Miriam Teresita Llanes explicó el comportamiento de la temporada ciclónica en el 2020.
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instituto de meteorología

Cuba es considerada un referente en el campo de la 
Meteorología y la Climatología dentro del área del 

Caribe por el alto nivel de efectividad de sus pronós-
ticos del tiempo, lo que ha contribuido a minimizar 
las pérdidas humanas y materiales, y los daños a la 
economía.

El 2020 implantó récord en la actividad ciclónica, al 
ser un periodo muy intenso, acorde con los especialistas 
en el tema, pues la lista de 21 nombres de huracanes que 
elabora cada año la Organización Meteorológica Mun-
dial se agotó en septiembre, requiriéndose el alfabeto 
griego para designar a los restantes, un hecho histórico 
que solo se había registrado en 2005.

La doctora en Ciencias Miriam Teresita Llanes, jefa 
del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología 
(Insmet), explicó a Correo de Cuba el comportamien-
to de la temporada ciclónica en el 2020, iniciada con la 
tormenta tropical Arthur, que se formó en horas de la 
tarde del 16 de mayo, antes del comienzo de esa etapa 
en el área (del primero de junio al 30 de noviembre).

Indicó que hubo 31 organismos ciclónicos tropicales 
en la cuenca del océano Atlántico, el mar Caribe y el 

PoR MARLEN BoRGES

Prevalece un potencial para que la 
fuerza de los ciclones tropicales se 
acreciente con el calentamiento glo-
bal. Sin embargo, sobre este asunto 
existe una gran incertidumbre en la 
comunidad científica, y no hay una 
respuesta definitiva a si el aumento y 
la intensificación en la región atlán-
tica obedecen a este factor, o es el re-
sultado de una variabilidad natural, 
beneficiado en parte por el avance, 
tanto cualitativo como cuantitativo, 

de las técnicas de observación, expresó.
La investigadora aludió a la labor realizada por Cuba 

en la materia, y destacó los trabajos y estudios deve-
nidos relevantes en el área del Caribe y el mundo en 
general.

Organizaciones internacionales, como las Naciones 
Unidas, han reconocido los logros de Cuba, por lo que 
nuestro país es un referente en cuanto a sistemas de 
alerta temprana y de reducción de riesgos de desastres 
naturales, aseguró.

La doctora en Ciencias manifestó que, cuando existen 
indicios de un peligro potencial de afectación a Cuba 
por algún fenómeno meteorológico, el Centro de Pro-
nósticos del Insmet emite avisos con una antelación su-
perior a las 72 horas.

Esto representa el primer eslabón de la cadena del sis-
tema de alerta temprana, y promueve la preocupación 
por incrementar la percepción de un posible riesgo para 
la toma de decisiones de las autoridades y de la defensa 
civil en el país, comentó.

La nación ha contado siempre con el apoyo y la volun-
tad política del Gobierno revolucionario, que prioriza la 
protección de las vidas humanas, añadió.

En los últimos años, reseñó, se han obtenido grandes 
progresos en la modelación numérica, los conocimien-
tos, la preparación y la experiencia de los pronosticado-
res; pero tienen retos, como lograr una mejor precisión, 
reduciendo la escala espacial y temporal para hacer una 
predicción más detallada y puntual.

Además, aspiramos a la inclusión de otras variables 
meteorológicas, como son el pronóstico de la cantidad 
de precipitación y de humedad, sobre la sensación tér-
mica y el comportamiento de la temporada invernal, 
afirmó Llanes. 

golfo de México, un nuevo récord de ese tipo de fenó-
menos en la región para una temporada, según la cro-
nología, que data de 1851.

Se registraron 10 depresiones tropicales y 30 tormentas 
nombradas; de ellas, dos subtropicales (Alpha y Theta). De 
ellas 13 perturbaciones alcanzaron la categoría de huracán, 
seis de gran intensidad (Laura, Teddy, Delta, Épsilon, Eta e 
Iota), y los cuatro últimos se constituyeron entre octubre y 
noviembre, precisó la especialista del Insmet.

Llanes dijo que Iota fue el único evento meteorológico de 
categoría 5 en la escala Saffir-Simpson en esa temporada, 
la cual rompió varios récords, como el azote de dos hura-
canes de categoría 4 a Nicaragua en menos de 15 días.

En dicho periodo tres tormentas tropicales fueron de inte-
rés para Cuba: Isaías —que afectó a la isla de manera indi-
recta—, Laura y Eta, que tuvieron mayor incidencia, dejan-
do lluvias torrenciales durante sus recorridos.

De acuerdo con la experta, el incremento de la fuer-
za de los huracanes en los últimos tiempos puede tener 
diversas causas.

Ciencias para reducir riesgos
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La estatua erigida en homenaje a la patriota bayamesa

18

rellenos al horno

18 19

Rosa la bayamesa se ríe de su destino funesto y nos 
da una soberbia lección de grandeza y humanismo 

como enfermera, comadrona y combatiente del Ejército 
Libertador de Cuba. Aunque su trayectoria inigualable 
da para mucho más y, aún hoy, sorprende y conmueve.

Mujer entera y soberbia, Rosa nace esclava el 24 de 
septiembre de 1834 en el poblado El Dátil, perteneciente 
al municipio Bayamo, en la actual provincia Granma, y 
desde el principio llena de orgullo a sus padres, Matías 
y Francisca Antonia Castellanos, nativos de África que 
heredan los apellidos de los amos y exhiben el sudor del 
insumiso.

Tras siete lustros de servidumbre, Rosa —alta, fuerte 
y ya emancipada— se suma, junto a sus antiguos patro-
nos, a la Guerra de los Diez Años; se interna en el mu-
nicipio Guisa, en la Sierra Maestra, donde toma parte 
en las labores de aprovisionamiento y no olvida a los 
heridos en campaña, a los que solo les da tregua cuando 
participa en combates, como los de Palo Seco y El Na-
ranjo, en los cuales empuña sin remilgos el machete y el 
fusil tal cualquier hombre.

“Llevaba  
sus  

insignias  
con el  

mismo 
decoro, 

con igual 
propiedad 
que el más 
valiente de 

los  
hombres”.

Nicolás Guillén

Para huir de la política de exterminio aplicada por los 
colonialistas españoles en el antiguo departamento de 
Oriente se radica en la villa de Camagüey en 1871, y 
luego se traslada hacia la Sierra de Najasa, en el munici-
pio homónimo, no lejos de Santa Cruz del Sur, para se-
guir de sanitaria y comadrona en una cueva de la loma 
del Polvorín que ella habilita como centro de salud con 
sus propios recursos y hoy lleva su nombre.

En una crónica publicada en la revista Bohemia, el 23 
de enero de 1970, Carlos Muecke, un capitán de origen 
estadounidense del Ejército Libertador y paciente de la 
bayamesa, elogia “su valor bajo fuego, los cuidados y 
las comidas, abundantes y gustosas”. Y agrega: “Trabaja 
más y hace las cosas más rápidamente que ninguna otra 
persona conocida por mí”.

De su parte, Jorge Juárez señala en Apuntes de Ca-
magüey que ella, en su hospitalito de Chorrillo, “hacía 
las funciones de médico, forrajero, cocinero y químico 
para manufacturar los medicamentos. Hasta tenía que 
servir de explorador y escolta. Una vez mató a un cubano 
desertor de un balazo”.

Igualmente, Rosa adquiere con los años un amplio 
dominio sobre las propiedades de la flora medicinal, 
gracias a las cuales corta hemorragias, detiene las fie-
bres cuando no hay quinina y se burla de la disentería. 
Es, a la par, experta en las hierbas que pueden sustituir 
a los antisépticos y somníferos.

Cuentan que en 1873 el mayor general Máximo Gó-
mez va a visitarla en su rústico hospital del Polvorín y 
la encuentra como siempre: gigante, mandona, arisca, 
nerviosa e inteligente, con la espalda doblada y el alma 
junto a cada guerrero necesitado.

Según indica Rosaida Cobiella en una obra inédita, al 
terminar el conflicto bélico en 1878, tras la paz del Zan-
jón, la heroína regresa a su hogar agramontino, donde 
vive en completa miseria hasta que en junio de 1895, 
con más de sesenta años de edad, se incorpora a la Gue-
rra de Independencia, fresca como una lechuga.

En ese mismo año Máximo Gómez le pide que instale 
y administre un hospital de sangre que llevará el nom-
bre de Santa Rosa, el cual nunca puede ser descubierto 
por los españoles. Y en junio de 1896, en un sitio cono-
cido como Providencia de Najasa, la recibe el Genera-
lísimo, quien le otorga el grado de capitán del Ejército 
Libertador. Es la única mujer que llega a ostentar este 
rango.

El historiador de Bayamo, Ludín B. Fonseca, puntua-
liza que durante la república surgida en 1902 Rosa em-
pieza a ganarse la vida en los alrededores de Camagüey 
como comadrona hasta su fallecimiento, ocurrido el 25 
de septiembre de 1907, a los setenta y tres años. El poe-
ta Pedro Mendoza le regala estos versos: Era negra la 
espartana, / era negra y capitana / de aquella ingente 
legión / que, rendida en el Zanjón, / tocó nuevamente 
diana.

Por fortuna, en marzo de 2002 es inaugurada en la 
capital granmense una escultura ecuestre, obra del 
santiaguero Alberto Lescay, que la recuerda y honra. 
La pieza, fundida en bronce y con seis metros de alto, 
preside un parque-monumento y muestra a la mambisa 
acompañada de un machete sin vaina, sombrero de ya-
rey, turbante y elementos alegóricos a su labor de enfer-
mera. Es la única estatua de su tipo en Cuba y América 
Latina dedicada a una mujer. 

El tomate es una de las hortalizas más apetecidas en su 
temporada de cosecha, ya sea en ensaladas, zumos, 

salsas o postres. Por ello en esta ocasión traigo una rece-
ta fácil para aprovecharlo de un modo diferente.
Sus formas redondeadas, piel tersa y masa jugosa hacen 
de esos frutos la combinación perfecta para ser rellena-
dos y cocidos al horno sin que se deshaga.

inGredienTes PArA cUATro PersonAs:
4 tomates grandes maduros
8 cebollitas encurtidas
4 dientes de ajo
1 cucharadita de ralladura de naranja dulce
1 pimiento rojo en trocitos
4 rebanadas de pan integral tostado
1 taza de queso rallado
2 cucharaditas de perejil trinchado
Aceite de oliva
Sal y pimienta

PrePArAciÓn:
Corta los tomates por la mitad, quítales las semillas y la 
pulpa para que solo quede el exterior de cada fruto. Con-
serva cuatro cucharadas de la masa.
Lleva a una trituradora el pan integral tostado, añade el 
ajo y reserva para después.
En la misma picadora muele las cebollitas con las cuatro 
cucharadas de la masa y trocitos de pimiento rojo. Vierte 
esa mezcla en un recipiente, agrega la ralladura de na-
ranja dulce y la composición de pan y ajo. Incorpora el 
aceite de oliva, la sal y la pimienta, revolviendo para uni-
ficar todos los ingredientes.
Con la ayuda de una cuchara, rellena los tomates, repar-
tiendo la combinación en las ocho mitades, espolvorea 
el perejil trinchado y luego el queso rallado. Colócalos en 
una bandeja y hornea durante 15 minutos a 180 grados, o 
hasta que estén gratinados.
¡Y ya los tenemos listos para disfrutar! 
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