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Cubanos  
residentes  

en el exterior

Vergonzosa agresión contra la mayor de las Antillas

Celebran 62 aniversario de la Revolución cubana

La Coordinadora 
Nacional de Cubanos 

Residentes en Italia 
rechazó la decisión del 
gobierno de Estados 
Unidos (EE.UU.) de incluir 
a la isla caribeña en la lista 
de países patrocinadores 
del terrorismo.

En un comunicado, 
la agrupación sostuvo 
que una vez más Cuba 
es comprendida en esa 
relación, en momentos 
en que el mundo se 
hace eco de los recientes 
disturbios en el Capitolio 
de Washington, alentados 
por el presidente saliente 
Donald Trump, quien, sin 
embargo, debió ocuparse de asuntos tan importantes 
como el enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19.

Calificó de ridículo e irrespetuoso ese paso contra una 
nación que durante 2020 envió a su personal de la salud 
integrado en el contingente Henry Reeve —especializado 
en epidemias y desastres naturales— a los más recónditos 
lugares del planeta para combatir la letal enfermedad.  
Son  médicos, agregó, a los que pueblos del mundo 
claman el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz.

La Coordinadora Nacional de Cubanos Residentes 
en Italia recordó que terrorismo es patrocinar los más 

Una emotiva gala 
político-cultural, 

con intervenciones 
de compromiso y 
solidaridad, poesía y 
música, fue la mejor 
combinación entre 
cubanos y venezolanos 
para dar vivas a la 
Revolución de la mayor 
de las Antillas en su  
62 aniversario.

Organizada por la 
Asociación de Cubanas 
y Cubanos Residentes en 
Venezuela (Accreven), filial 
del Estado de Carabobo, en 
la celebración participaron 
el Movimiento de 
Solidaridad y Ayuda 
Mutua Venezuela-Cuba y 
el Consulado del país del 
Caribe insular en la ciudad 
de Valencia.

Las intervenciones 
medulares de lealtad a la 
Revolución de los humildes, 
con los humildes y para los 
humildes no se hicieron 
esperar.

La Dra. Mileydis 
Domínguez, presidenta de la 
Accreven en Carabobo, dio 
lectura a un comunicado 
de compromiso con la 
Revolución y la patria,  
como para no dejar duda 
de que los hijos de ambos 
pueblos en la tierra de 
Bolívar continuarán el 
legado de Fidel. 

disímiles actos de violencia 
e indisciplinas sociales en 
territorio isleño; terrorismo 
es tratar de hacer claudicar 
por hambre y otras 
necesidades a un pueblo; 
terrorismo es injerencia 
perenne en nuestros 
asuntos internos.

Agregó que brutal 
terrorismo —nuestro 
pueblo lo sabe— es la 
voladura en vuelo de 
una nave de Cubana de 
Aviación; terrorismo es un 
joven italiano asesinado en 
un hotel en La Habana por 
una bomba. La historia es 
larga, nuestro pueblo aún 
llora a sus víctimas, aún 

hay heridas abiertas, precisó, que siguen sangrando.
Ante tales hechos, los cubanos residentes en Italia 

condenamos, rechazamos y denunciamos esta 
decisión porque los verdaderos terroristas confesos 
son y han sido patrocinados por EE.UU,  apuntó el 
colectivo.

Puntualizó que Cuba siempre ha estado al lado de 
los más débiles, con sus proyectos de salud, educación 
y deportes, por solo mencionar algunos ejemplos. El 
mundo sabe, reiteró, que ningún acto de terror ha 
sido organizado en nuestra isla. 



Condenan recrudecimiento de  
política agresiva hacia la isla

Rechaza inclusión de Cuba en lista de  
países patrocinadores del terrorismo

76

Las organizaciones de la emigración patriótica 
cubana y latinoamericana que en la ciudad 

estadounidense de Miami, Florida, integran la 
Coalición Alianza Martiana, condenaron la agresiva 
política del gobierno saliente de Donald Trump 
contra Cuba, a la que incluyó en la lista de países 
patrocinadores del terrorismo. 

Por tal motivo, expresaron, nos unimos al clamor de 
las organizaciones estadounidenses y grupos religiosos 
que solicitaron se anule ese capricho de la campaña 
personal del secretario de Estado, Mike Pompeo, 
contra la Revolución.

Las organizaciones de la emigración en Estados 
Unidos consideran que es inconcebible que se designe 
a Cuba como patrocinadora del terrorismo después 
que turbas incitadas por Trump asaltaron  el Capitolio 
Nacional, perdiendo credibilidad y respeto no solo en 
su país sino a nivel mundial.

Al respecto, manifestaron que la opinión 
internacional sabe muy bien que Washington convirtió 
el denominado “problema Cuba” en una cuestión de 
política interna, objeto de manipulaciones, intrigas, 
posturas demagógicas y ambiciones partidistas y 
personales.

La actual Administración, agregaron, ha dictado 
leyes de un marcado carácter extraterritorial e 
injerencista contra nuestra patria, promulgando 
normas que procuran sean cumplidas por la nación 
caribeña y el resto del mundo para satisfacer sus 
pretensiones de dominación. 

¿Quiénes pueden ser hoy más terroristas, los que 
solidariamente envían ejércitos de batas blancas 
(personal de la salud) por el mundo para enfrentar la 
Covid-19, o los que levantan muros en sus fronteras 
para evitar la emigración desde otros países, y envían 
miles de soldados a ocupar otras naciones? Cuba debe 
estar en la lista de la paz y el amor, resaltaron.

Margarita Pécora, periodista cubana formada en 
la Universidad de Oriente, y residente en Buenos 

Aires, Argentina, expresó que ni el más neófito en 
política internacional considera que el país caribeño es 
patrocinador de la violencia.

Así lo expresó a la emisora argentina Radio Rebelde 
AM 740, tras la reciente inclusión de la isla, una vez 
más, en la lista de países patrocinadores del terrorismo 
por parte de la saliente administración estadounidense, 
bajo el mando de Donald Trump.

Pécora, quien ejerce su profesión en la radio, es 
cronista legislativa en la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación Argentina.

Defensora de la  verdad de su país natal, se 
refirió al propósito intacto de Washington de 
derrotar la Revolución, al persistente bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto hace 
unas seis décadas, y remarcó que las medidas 
unilaterales del saliente Trump se proponen dañar 
al pueblo.

Sostuvo que el mundo conoce la vocación solidaria 
de Cuba, demostrada, por ejemplo, con la presencia 
de médicos en África para combatir el ébola y ahora  
la pandemia de la Covid-19 en varios países. Por eso, 
dijo, gobiernos y personalidades proponen como 
candidato al Premio Nobel de la Paz al contingente 
Henry Reeve, creado por Fidel Castro para brindar 
su ayuda internacional en situaciones de desastres y 
graves epidemias.

Resaltó la ayuda prestada por La Habana al crucero 
británico que transportaba pasajeros contagiados con 
la Covid-19 el pasado año, como una muestra más de 
que el humanismo de la isla “no conoce fronteras”. La 
periodista también destacó el alto nivel científico de 
la biotecnología, que hoy impulsa cuatro vacunas con 
vistas a inmunizar contra la letal enfermedad.

Comentó sobre la reciente utilización del 
medicamento de producción nacional Nasalferón y 
destacó que el combate a la pandemia en Cuba es un 
ejemplo para el orbe, pues parte de una política estatal 
con un modelo social inclusivo, que pondera la salud 
pública.

Una de las divisas de la Revolución, dijo a Radio 
Rebelde AM 740, es el desarrollo de la biotecnología, 
de los profesionales de la ciencia y de la investigación 
para que el país pueda autoabastecerse en esa línea, 
ante el aislamiento que pretende Estados Unidos.  

Recordaron que la Antilla mayor  es víctima del 
terrorismo. ¿Pompeo y Trump no consideran como 
graves los 32 disparos que el ciudadano de origen cubano 
Alexander Alazo realizó el 30 de abril de 2020, con un 
fusil semiautomático de asalto contra la Embajada de la 
isla en Washington D.C., poniendo en riesgo la vida de 
funcionarios y familiares?, pusieron como ejemplo.

Las organizaciones sostuvieron que el acto de incluir 
a La Habana en esa lista espuria sí constituye un 
nuevo acto terrorista, que confirma que en EE.UU. 
es mayor la lealtad corrupta a intereses minoritarios 
que el compromiso en la lucha contra este flagelo 
internacional.

¡Basta ya de tanto odio, bloqueos y listas negras 
contra Cuba! ¡Viva la Revolución cubana en su 62 
aniversario!, concluyeron las organizaciones de la 
Coalición Martiana. 
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ee. uu.-cuba

La reciente inclusión de Cuba en 
una lista del Gobierno de Esta-

dos Unidos sobre países patrocina-
dores del terrorismo intenta poner 
obstáculos a una eventual reconfi-
guración del nuevo escenario entre 
las dos naciones, con la llegada al 
poder del demócrata Joe Biden.

Así lo analizó, en entrevista ex-
clusiva a Prensa Latina, la subdi-
rectora para Estados Unidos del 
Ministerio de Relaciones Exterio-
res de Cuba, Johana Tablada, quien 
afirmó que su país tiene una trayec-
toria ejemplar en el enfrentamiento 
al terrorismo.

Al referirse al anuncio que el pa-
sado 11 de enero hiciera el secreta-
rio de Estado, Mike Pompeo, dijo 
que fue algo esperado, pero no tiene 
nada que ver con el desempeño de 
la nación insular para erradicar tal 
flagelo, y “sí con el patrón de com-
portamiento de la Administración 
del presidente Donald Trump desde 
el primer día”.

Cuba no solo ha sido un modelo en 
el combate internacional a dicha la-
cra, sino también en la cooperación 
con Estados Unidos en ese campo, y 
“el ejemplo reciente más importante 
es la devolución de un terrorista do-
méstico en 2018 a ese país”, subrayó 
la diplomática.

Comentó que las agencias de inte-
ligencia norteamericanas constan-
temente remarcan que las princi-
pales amenazas a su seguridad son 
internas, y aun en ese tema Cuba ha 

TExTo Y FoTo: DEISY FRANCIS MExIDoR

cooperado; sin embargo, “Estados 
Unidos no puede decir lo mismo”.

Recordó que el vecino suelo norteño 
“ha sido refugio de los más connota-
dos terroristas que han ejecutado más 
de 500 acciones contra la isla a lo largo 
de la historia”.

Argumentó que, por ejemplo, el 
territorio estadounidense amparó a 
Orlando Bosch y Luis Posada Carri-
les, dos de sus notorios exponentes, 
autores de los crímenes más graves 
cometidos en el hemisferio occiden-
tal, como la explosión —en pleno 
vuelo— de un avión civil cubano 
en 1976, o el asesinato del excanci-
ller chileno Orlando Letelier en el 
mismo calendario, en el corazón de 
Washington D.C.

En este momento, añadió Tablada, 
no podemos olvidar que el pasado 
año la Embajada de La Habana en 
aquella capital fue víctima de un 
ataque terrorista “que aún ni siquie-
ra ha sido condenado por las auto-
ridades estadounidenses, lo cual 
de alguna manera los convierte en 
cómplices de ese acto”.

Diversas han resultado las reaccio-
nes al anuncio, acotó al mencionar 
la carta que enviaron ocho senado-
res a Pompeo, solicitando explica-
ciones por la escandalosa acción que 
“desacredita cualquier compromiso 
que pudiera tener Estados Unidos 
en la lucha contra el terrorismo”.

Además, el legislador demócrata 
Patrick Leahy, presidente pro tem-
pore del Senado, dijo que es una 

decisión descarada y una burla, por-
que nuestro país —a juicio suyo— 
ni remotamente clasifica para estar 
en semejante relación, reseñó la em-
bajadora.

Expuso que se suman al coro de 
condena diferentes organizaciones 
e instituciones, como WOLA (Ofi-
cina en Washington para Asuntos 
Latinoamericanos).

Añadió la funcionaria que la deci-
sión justifica la política hacia Cuba, 
y que incluso otros lo ven como un 
factor electoral, en pago a ese grupo 
minoritario que apoyó a Trump en 
las pasadas elecciones.

A su vez, apostilló, es un paso 
oportunista de Pompeo porque no 
debe descartarse que el actual secre-
tario de Estado tenga aspiraciones 
presidenciales en 2024.

Reiteró Tablada que la medida es 
dañina para el pueblo de Cuba, y 
tendrá consecuencias por encima 
de la tortura que han significado 60 
años de bloqueo.

“Es una decisión que perjudicará a 
la emigración cubana y a los ciuda-
danos estadounidenses, que ven li-
mitadas aún más sus libertades para 

su relación con un país como Cuba”, 
aseveró.

Al propio tiempo, amplió que es 
una disposición de profundo carác-
ter extraterritorial, que tendrá un 
impacto “en el ya insoportable blo-
queo y la persecución financiera que 
sufre nuestro país”.

Según la diplomática, el obje-
tivo del nuevo escenario es crear 
obstáculos para impedir “que se 
cumplan los postulados de la con-
vención del Partido Demócrata y 
las declaraciones que han hecho el 
propio presidente electo, Joe Biden, 
y sus asesores, de que pretenden 
desbaratar todo o una buena parte 
de la política irracional y abusiva de 
Trump contra el pueblo de Cuba”.

Al imponer a la fuerza y, en la 
práctica, sin apoyo esa decisión, se 
trata de “atar las manos al nuevo 
Gobierno de Biden, y de hacer más 
difícil que pueda poner en vigor 
disposiciones que fueron unilateral-
mente suspendidas, como parte del 
paquete de medidas ilegales aplica-
das en este periodo por el Gobierno 
de Trump contra la mayor de las 
Antillas”, puntualizó.

Explicó que ello podría tener con-
secuencias en los viajes, que ya se 
encuentran limitados, en las pocas 
operaciones o en los negocios con-
juntos que puedan existir todavía, 
pues esa ordenanza tendrá un im-
pacto adicional.

“También pretende castigar a los 
socios internacionales de Cuba en 
un momento en que nuestro país 
ajusta sus motores y su economía 
para actualizarse”, apuntó.

A la par, de modo deliberado se 
dirige a afectar la vida cotidiana del 
pueblo cubano y de sus familiares en 
el exterior, pues dificultará, no solo 
los intercambios oficiales –ya muy 
deprimidos–, sino que entorpecerá 
los viajes científicos, académicos y 
los viajes de terceros países a Cuba”.

Al reiterar que es “una medida 
extremadamente dañina”, la repre-
sentante de la diplomacia de la isla 
afirmó que Estados Unidos, con 
semejante designio “no desacredi-
ta a Cuba, sino que se denigra a sí 
mismo”.

Opinó que, sin duda, la decisión 
afectaría “las pocas áreas de coope-
ración y los acuerdos de colabora-
ción en materia de aplicación de la 
ley que tienen ambas naciones”.

Claro que el Gobierno electo lle-
vará “la última palabra en este y 
otros temas, en la secuencia fre-
nética de las medidas unilaterales 
coercitivas que ha sufrido el pue-
blo de Cuba” durante la Adminis-
tración saliente.

Señaló que el patrón de compor-
tamiento del mandato de Trump 
ha sido “la mentira, la toma de de-
cisiones y la agresión con pretextos 
falsos, que después se utilizan para 
responsabilizar a la isla de acciones 
tomadas por Estados Unidos”.

Mencionó, a manera de ejemplos, 
cómo intentan desvirtuar el desem-
peño de Cuba en el tema de los de-
rechos humanos; sus vínculos res-
petuosos con los países de América 

Latina —en particular respecto a 
Venezuela—, lo cual devino objeto 
de campaña y, asimismo, la coo-
peración internacional de la isla en 
materia de salud.

Consideró que “todo eso ha sido 
un disparate, una mentira, un sin 
sentido que esperamos rectifique 
el próximo Gobierno de Estados 
Unidos”.

Es verdad que existe un bloqueo 
legislado por el Congreso, asegu-
ró, pero también es cierto —como 
lo ha demostrado Trump y lo hizo 
en su momento Obama— que son 
muy amplias las facultades ejecuti-
vas que, en este caso, podría utilizar 
el próximo mandatario para recti-
ficar una política de abuso que ha 
fracasado en el objetivo de poner a 
Cuba de rodillas con propósitos de 
dominación.

“Me gustaría recordar que hay 
una gran desproporción y asimetría 
en la relación porque, a diferencia 
del muro gigante de disposiciones, 
Cuba no tiene ninguna nueva o 
vieja medida coercitiva unilateral o 
extraterritorial que levantar porque 
no reciprocamos el abuso, ni toma-
mos represalias contra el Gobierno 
o la población de Estados Unidos, 
ni tenemos territorios ilegalmente 
ocupados, ni programas de inje-
rencia, ni financiamiento a sectores 
que atentan contra el orden consti-
tucional”, advirtió.

La posición de La Habana sigue 
siendo la misma, en favor de ha-
llar vías para trabajar de conjunto 
en una relación civilizada sobre la 
base del respeto mutuo, sostuvo la 
funcionaria, quien insistió en que si 
Washington estuviera dispuesto a 
retomar ese rumbo “nos encontrará 
siempre listos”. 

Johana Tablada, subdirectora para Estados 
Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores

Más obstáculos en el  
camino del entendimiento



Los espacios Galiano y 23 y 12 acogieron las muestras, que aglutinaron a 27 exponentes elegidos, de los 101 que presentaron obras. Gestaciones, de Jorge Rodríguez, tercer premio

Cronotopo, de Sergio Marrero, premio colateral de la Asociación 
Hermanos Saíz

Mímesis, de Dania González, 
primer premio

La espera, 
de 
Alejandro 
Lescay, 
segundo 
premio
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Recientemente en la capital de la mayor de las Anti-
llas tuvo lugar la premiación y clausura de la sépti-

ma edición del concurso Post-it, surgido en 2013 para 
fomentar la creación de los artistas visuales del país me-
nores de 35 años de edad.

Esta iniciativa de la red de galerías Collage Habana, 
perteneciente al Fondo Cubano de Bienes Culturales 
(FCBC), aboga por el talento emergente sin distinción 
entre las manifestaciones.

A tal efecto cada año es común encontrar las salas ex-
positivas del FCBC rodeadas de las tradicionales pin-
turas, fotografías, dibujos, grabados y esculturas con-

post-it

PoR RoxANA CoNSuEGRA

Fotos: cortesía del Fondo Cubano de Bienes Culturales

viviendo con lenguajes más contemporáneos, como el 
arte objetual, la instalación, el conceptualismo, la inter-
vención, incluso expresiones que trastocan los límites 
del tiempo por su cualidad efímera.

En esta oportunidad el certamen requirió trasladarse 
al espacio virtual para conseguir un mayor alcance, da-
das las adversas condiciones epidemiológicas que aún 
enfrenta el mundo.

Disímiles plataformas promocionales, como Arte-
morfosis y Behart, utilizaron sus perfiles en la web y las 
redes sociales para visibilizar el proceso de selección y 
concurso de las creaciones inscritas.

Aun así, los espacios Galiano y 23 y 12 acogieron las 
muestras, que aglutinaron a 27 exponentes elegidos, de 
los 101 que presentaron obras. El jurado estuvo presidi-
do por Nelson Ramírez, y lo integraron otros artífices, 
galeristas y curadores de diferentes instituciones.

Las palabras de cierre precisaron que en el dictamen se 
tuvo en cuenta la frescura y calidad estética de las propuestas, 
que logran distinguirse entre el conjunto de proyectos con-
cursantes a partir del acercamiento a inquietudes actuales.

Se otorgaron cuatro menciones y tres premios, más 
un estímulo colateral auspiciado por la Asociación 
Hermanos Saíz (AHS).

Dania González conquistó el primer lugar por Míme-
sis, Alejandro Lescay recibió el segundo galardón en re-
conocimiento al conjunto de dibujos titulado La espera, 
y Jorge Rodríguez fue el ganador del tercer lauro con la 
obra Gestaciones.

Asimismo, Mario Vega, Evelyn Sosa, Ronald Vill y el 
binomio que integran Samantha Chijona y Daniel Aré-
valo obtuvieron menciones especiales.

El lauro colateral de la AHS consiste en la entrega de 
presupuesto para la producción de una pieza a Sergio 
Marrero, quien participó con su obra Cronotopo.

Post-it llega al público por séptima ocasión ininte-
rrumpida, manteniendo como premisa el respaldo al 
talento artístico de las nuevas generaciones, esas que 
constituyen el relevo, que tienen mucho que aprender y 
también mostrar. 
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Viajeros que llegan por estos días a Cuba recibirán, 
de manera profiláctica, un fármaco de acción in-

munomoduladora y antiviral para evitar la exposición 
al virus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.

Se trata del Nasalferón, variante del Interferón alfa-2B 
humano recombinante, de elevada respuesta antiviral e 
inmunitaria innata a nivel de la mucosa orofaríngea y 
en linfocitos de sangre periférica.

En una primera etapa beneficiará a familias de los 
municipios capitalinos Diez de Octubre y Boyeros, para 
después ampliar su aplicación al resto de la ciudad.

Las autoridades sanitarias explicaron que el equipo del 
médico y la enfermera de la familia administrarán a cada 
persona, por vía nasal, una gota en la mañana y otra en la 
noche por un periodo de entre cinco y diez días.

Incluso, precisaron, los convivientes deben comenzar 
el tratamiento tres días antes del arribo del viajero a su 
domicilio.

para paliar los efectos
PoR ANA LAuRA ARBESú

La idea es proteger de la Covid-19 al visitante 
y sus allegados, debido a la gradual incidencia 
del nuevo coronavirus en la mayor de las An-
tillas desde finales de 2020. Los casos diarios 
confirmados al inicio superaron la centena 
y ahora rebasan la cifra de 400, luego de la 
apertura de las fronteras.

Desarrolladas en el Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología, las gotas nasales 
evitan la replicación del padecimiento y for-
talecen a la vez el sistema inmunológico. Ga-
rantizan a quien enferme solo transitar por 
estadios leves.

El fármaco es uno de los 20 de la biotecnolo-
gía cubana incluidos en el protocolo de atención 

covid-19 en cuba

Los viajeros 
provenientes del 
extranjero deben 

acreditar una 
prueba de PCR 
en tiempo real 

negativa.

a pacientes con la Covid-19, y está destinado, además, al 
personal sanitario y a individuos vulnerables. 

Datos de la Academia de Ciencias, que participa en el 
enfrentamiento, manejo y control de la enfermedad, cons-
tatan que hasta el pasado mes de agosto más de 17 000 
trabajadores de la salud y 1 105 personas susceptibles de 
padecerla recibieron el preparado.

Inmersa en el combate al rebrote de la Covid-19 que 
mantiene en vilo a autoridades sanitarias y gubernamen-
tales, en los primeros días del año que recién comienza 
Cuba dio a conocer otras medidas para frenar el avance 
de esa infección.

Entre las más significativas figuran la reducción de vuelos 
internacionales desde territorios con alta trasmisión, como 
Estados Unidos, República Dominicana y México; el requi-
sito de que los viajeros provenientes del extranjero presenten 
una prueba de PCR en tiempo real negativa, efectuada por 
un laboratorio certificado en el país de origen en un periodo 
máximo de 72 horas previas al arribo a la 
isla, y el retroceso de diferentes 
provincias a fases ante-
riores de la recu-
peración.  

Más biotecnología  
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El ron, parte insoslayable de la 
historia y la cultura de Cuba, 

tiene una de sus casas en el mayor y 
más importante balneario del país, 
Varadero, donde recibe bien gana-
das reverencias por visitantes del 
exterior y nacionales.

No en vano el espirituoso fue bau-
tizado como “el hijo alegre de la 
caña de azúcar” por el periodista y 
escritor artemiseño Fernando Gon-
zález Campoamor, autor de Coctele-
ría cubana. 100 recetas con ron, de 
singular utilidad para aficionados y 
expertos.

La Casa del Ron en este polo tu-
rístico de la occidental provincia de 
Matanzas, se ubica en el entorno del 

PoR WILFREDo ALAYóN recién estrenado bulevar, sitio de 
unas siete hectáreas entre las calles 
62 y 64 de la localidad, que consa-
gra establecimientos especializados 
a otros dos productos emblemáti-
cos de la isla: el café y el tabaco.

Durante un encuentro con Os-
many Martínez, director de la 
instalación, explicó que la idea 
es brindar cultura e información 
para que los clientes conozcan 
cómo se hace el ron cubano, pre-
parado con las mieles de la caña de 
azúcar.

En el primer salón está ubicada 
una maqueta que ilustra la entra-
da de la dulce gramínea a la mayor 
de las Antillas, en el segundo viaje 
de Cristóbal Colón a esta área geo-
gráfica, el origen de la industria y el 

fomento de las destilerías del espiri-
tuoso.

El montaje abunda sobre la ex-
tracción de los alcoholes, las fae-
nas en los primigenios trapiches, 
el empleo de mano de obra esclava  
—traída de África— en los cañave-
rales de la ínsula, y la elaboración 
de las mieles, la cual inicia el ciclo 

para la obtención de los diferentes 
tipos de aguardiente.

“Los rones son las combinacio-
nes de las madres de añejamiento, 
siempre en barriles de roble blan-
co porque las maderas, los cuerpos 
leñosos, tienen tanino, y el roble es 
muy rico en tanino”, comentó el es-
pecialista.

A una pregunta de Correo de 
Cuba expresó: “Ofrecemos las dis-
tintas variedades de esa bebida, el 
Havana Club es el preferido por los 
clientes, aunque en sentido general 
todas las marcas tienen aceptación; 
y en cuanto a cocteles los más gus-
tados son los tradicionales, como el 
mojito y el daiquirí”.

La Casa abrió sus puertas el 22 
de diciembre de 2001, precisó, y es 
ineludible visita de turistas extran-
jeros y locales, ávidos por conocer 
acerca de la historia del país. Para 
el rescate de la coctelería nacional 
cuenta con un bar que, junto a la 
maqueta, deviene un valor añadido, 
enfatizó Martínez.

“El ron cubano es bueno porque 
tenemos buenos maestros roneros, 
que le dedican mucho tiempo a la 
calidad de este producto a través del 
proceso de añejamiento. Constan-
temente están al tanto de las fechas, 
con un cuidado exquisito, y a partir 
de ahí empiezan a mezclar las dife-
rentes madres”.

Lo fundamental, subrayó, es que 
no se acelera ninguna etapa en la 
fabricación, por eso se obtiene una 
bebida agradable al paladar.

“Combinamos en este recinto el 
placer de degustar un buen licor, 
con el conocimiento de las raíces 
históricas de un producto del país 
líder en los mercados internaciona-
les”, destacó Martínez. 
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josÉ Martí

Lejos de la patria, los padres y las her-
manas, el joven José Martí inició en 

1871 el primer exilio, una etapa decisi-
va en su corta vida durante la cual for-
jó la educación, el carácter y la cultu-
ra, adquirió la profesión de periodista  
—que lo acompañó siempre— y en-
cauzó el camino revolucionario.

Con las secuelas de la cárcel, el 15 
de enero había partido rumbo a Cá-
diz, España, en el vapor Guipúzcoa, 
y a bordo cumplió 18 años de edad.

Como se dice hoy, en un abrir y 
cerrar de ojos los meses anteriores 
de agonía envejecieron al hijo de 
súbditos españoles pobres de Valen-
cia y las islas Canarias.

El adolescente, alborozado, saludó 
el estallido de la guerra independen-
tista cubana contra España, en octu-
bre de 1868.

Acusado del delito de infidencia el 
21 de octubre de 1869, había ingre-
sado en el Presidio Departamental 
con solo 16 años, siendo estudiante 
de Bachillerato.

El 4 de marzo de 1870 fue juzgado 
por un consejo de guerra ordinario 
y condenado a seis años de prisión, 
como parte de la ola represiva del 
poder colonial.

De inmediato comenzó a trabajar 
en las canteras de San Lázaro, con 
un grillete en el tobillo de la pierna 
derecha, unido a una cadena sujeta 
a la cintura.

MARTA DENIS VALLE

Mediante gestiones de los desespe-
rados progenitores se le trasladó a la 
fortaleza de La Cabaña, donde en-
fermó, lleno de llagas y con los ojos 
afectados por la cal.

Los dos últimos meses en Cuba 
transcurrieron en la entonces lla-
mada Isla de Pinos, adonde fue 
desterrado al conmutarse la pena, 
también gracias a los padres, quie-
nes removieron cielo y tierra con las 
autoridades.

Ya en España emprendió la de-
nuncia de los crímenes; su artículo 
Castillo apareció en el periódico La 
Soberanía Nacional, de Cádiz, el 24 
de marzo, y en La Cuestión Cubana, 
de Sevilla, el 12 de abril.

Narró sus sentimientos y la his-
toria de Nicolás Castillo, un negro 
anciano de setenta y cinco años con-
denado a dos lustros de cárcel.

“Todavía vibran en mis oídos los 
golpes del martillo que remachó 
mis cadenas. Todavía quema en 
mis espaldas el látigo que coaguló 
en ellas la sangre. Todavía oscila 
en mis párpados la lágrima preña-
da que congeló en ellos el dolor del 
presidio, el más cruel dolor de los 
dolores; el que mata la inteligencia 
y seca el alma”.

Dos obras medulares redactó du-
rante la deportación (1871-1874), 
previo al regreso a la patria ameri-
cana: el ensayo El presidio político en 
Cuba (1871) y el folleto La república 
española ante la revolución cubana 
(1873), suficientes para incluirlo, a 
sus 20 años, entre los pensadores la-
tinoamericanos.

Escribió entonces el inmortal poe-
ma A mis hermanos muertos el 27 de 
noviembre.

Estudiante talentoso, en esa época 
de su vida venció los requerimientos 
del Bachillerato en Artes, obtuvo la 
licenciatura en Derecho Civil y Ca-
nónico, y el título académico en Fi-
losofía y Letras.

En febrero de 1875 arribó a México, 
allá se reunió con la familia y ejerció 
el periodismo. Junto a la esposa, Car-
men Zayas-Bazán, el 31 de agosto de 
1878 volvió a La Habana, donde na-
ció su único hijo, José Francisco, el 
22 de noviembre de ese año. 

A 150 años del 
primer exilio

Dos obras medulares escribió Martí, a sus 20 años, durante el exilio en España.
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HORIZONTALES
1-En Cuba: perezoso. 9-Limpiar. 14-Helado, 
muy frío. 15-Forma de decirle en Cuba a los la-
bios gruesos. 16-Vocales de puro. 17-Centro de 
negocios. 18-En Cuba: puré de plátano hervido. 
20-Pendiente. 23-Elemento químico muy utili-
zado en medicina y en las industrias electrónica 
y del vidrio, su símbolo es As. 26-Baile popular 
propio de Aragón. 27-CiTA (inv.). 28-Culebra 
que vive en los árboles de los grandes bosques 
y rara vez en el suelo. 31-Alabará. 33-olga Gar-
cía Ruiz (inic.). 34-Pieza de hierro u otro metal, 
con cabeza redonda por un extremo y asegu-

rada por el otro, que se usa para afirmar piezas 
de gran volumen. 38-Ceden. 39-Forma de 
llamar en Cuba a la dentadura. 42-Aire (inglés). 
44-Planta de la familia de las tifáceas que cre-
ce en sitios pantanosos, sus hojas se emplean 
para hacer asientos de sillas, ruedos, etc. 45-
Real Academia Española. 46-Ancla de las gale-
ras. 48-nombre de letra. 50-País suramericano. 
52-Sufijo (gram.). 54-Utilizada. 57-Corredor o 
sitio destinado para andar. 59-Baña un alimen-
to en huevo batido, harina, miel, etc. 62-nota 
musical. 63-Símbolo del bario. 64-Pronombre 
posesivo. 65-Ejército Rebelde. 66-En Cuba: 

pimiento. 67-Querer. 69-Silla rústica de cuatro 
patas grandes y fuertes, con asiento y respal-
do generalmente de piel de chivo sin curtir. 
71-Dios del Sol entre los antiguos egipcios. 
72-interjección usada para expresar muchos y 
diversos movimientos del ánimo, y más ordina-
riamente aflicción o dolor. 73-Escuela nacional 
de Arte. 74-Antes de nuestra Era. 75-Máquina 
compuesta de un aguilón montado sobre un 
eje vertical giratorio, que sirve para levantar 
pesos y llevarlos de un punto a otro dentro del 
círculo que el brazo describe.

VERTICALES
1-En Cuba: guapería. 2-Elemento químico muy 
abundante en la corteza terrestre, se usa en 
la desinfección de aguas y en la industria de 
los plásticos. 3-De haber. 4-Símbolo del acti-
nio. 5-Simpático (inglés). 6-Apócope de tanto. 
7-Contracción gramatical. 8-Confundida, per-
turbada. 9-En gran cantidad. 10-Conozco. 11-
De emocionar. 12-Grupo sanguíneo. 13-nivel. 
18-Forma de llamar en Cuba al refrigerador. 
19-Creencia. 21-Famosa película de Steven 
Spielberg. 22-onomatopeya de los golpes 
dados en la puerta para llamar. 23-Acrónimo 
de Tres Letras. 24-Asistir. 25-organización no 
Gubernamental. 29-Mirar desde un lugar alto. 
30-Explosivo muy potente. 32-Repetido se usa 
para arrullar a los niños. 34-Porción de masa 
de harina –por lo común de trigo– y agua que 
se cuece en un horno y sirve de alimento (pl.). 
35-Sostén principal de una empresa. 36-Reclu-
sa, presa. 37-Escuchar. 39-En Cuba: sombrero. 
40-Barra de grafito encerrada en un cilindro o 
prisma de madera, que sirve para escribir o di-
bujar. 41-De leer. 43-Átomo que adquiere carga 
eléctrica. 46-En Cuba: quemar, agobiar. 47-Car-
cajea. 49-Parte posterior de algo. 51-Símbolo 
del radio. 53-Atreverse. 55-Aruba, pequeña isla 
del Caribe. 56-Preposición (gram.). 58-Primer 
grupo fónico de domar. 60-Recen. 61-Vocales 
de calaré. 63-En Cuba: reguero. 64-Apócope 
de santo. 68-Piélago. 69-Pronombre personal. 
70-infusión.

“LE TOLENTA SE UN NOD EUQ  ETRA GOSICON AL 

CIÓNGABLIO ED VIRSER A SAL MÁSDE NASSOPER,  

Y ON A TROSSONO MOSMIS”.
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