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Cubanos  
residentes  

en el exterior

Presentan el documental Unblock Cuba

Enérgico repudio a nueva agresión

La Asociación Martiana de Cubanos Residentes en 
Panamá (Amcrp) condenó lo que sus miembros 

calificaron de sucia maniobra de Estados Unidos, que 
agregó a la isla a su relación de países patrocinadores 
del terrorismo, una de las últimas acciones del 
expresidente Donald Trump.

“El argumento es falso, el fin real es la asfixia 
económica de todo un pueblo”, sostuvieron en un 
mensaje donde advierten que “no se trata de un 
zarpazo más, esto tiene consecuencias en el orden 
económico y está ideológicamente motivado”.

El texto es enfático al declarar la “condena y enérgico 
rechazo al anuncio del secretario de Estado, Michael 
Richard Pompeo, que incluye a Cuba en la lista de 
países que apoyan y patrocinan el terrorismo en el 
mundo, un acto de alta mezquindad”.

Al negar rotundamente cualquier participación de 
la nación antillana en hechos de ese tipo, la Amcrp 
recordó que, por el contrario, Cuba aún llora las 3 
478 víctimas mortales y 2 099 discapacitados como 
consecuencia de sucesos terroristas, de los cuales 
responsabilizó a las autoridades de Estados Unidos que 
refugian a los ejecutores.

El documento contrapuso esos crímenes a la ayuda 
solidaria del personal cubano de la salud desplegado 
en el mundo, lo que en opinión de los firmantes 
“desmiente con acciones de bien” el zarpazo de la 
potencia norteña, que tiene la intención de condenar 
“a nuestro pueblo, una vez más, al sufrimiento por las 
carencias y necesidades”.

La comunidad cubana en Panamá alertó, finalmente, 
que la nueva agresión estadounidense tiene “claros 
precedentes de oportunismo político, alto cinismo y con 
el objetivo de obstaculizar cualquier tipo de posibilidad 
de relaciones normales entre ambos países”.

El rechazo se une a los de la comunidad 
internacional, e incluso de personalidades y medios 
de Estados Unidos, como el influyente diario The New 
York Times, que en un editorial firmado por su Junta 
Directiva criticó la acción del Gobierno de Donald 
Trump.

El documental Unblock Cuba, del cineasta Sergio 
Gregori, se proyectó en la ciudad de Alicante bajo 

el auspicio de la Asociación de amistad con Cuba 
Miguel Hernández, Les Marines y las Comisiones 
Obreras de esa localidad de España.

La presentación del audiovisual  —exhibido en otras 
ciudades como Valencia— estuvo a cargo del propio 
Gregori, su director y guionista. La obra ha recibido 
premios en festivales de Uruguay, Suecia, Eslovaquia, 
República Checa y Japón.

El documental expone un análisis histórico del 
proceso revolucionario cubano, con énfasis en el 
impacto del bloqueo económico, comercial y financiero 
impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a la isla 
durante casi seis décadas.

Además, incluye testimonios de diplomáticos, 
analistas y habitantes de la nación antillana, quienes 
definen, desde sus puntos de vista, cómo esa política 

de Washington afecta la vida cotidiana  
del pueblo.

Los asistentes debatieron sobre las más recientes 
agresiones de Estados Unidos, reflejo de la 
decadente Administración del expresidente Donald 
Trump, quien antes de finalizar su periodo en la 
Casa Blanca, el pasado 20 de enero, recrudeció tal 
política.

Al expresar su apoyo a la Revolución, los amigos 
de Alicante reafirmaron que nadie podrá bloquear la 
solidaridad con el pueblo cubano. 

La decisión no hace más que complicar la 
intención del nuevo presidente, Joe Biden, de volver 
a la búsqueda de mejores vínculos, inspirado en la 
política de acercamiento con La Habana que inició el 
exmandatario Barack Obama (2009-2017), sostuvo el 
rotativo. 



Objetan cobarde ataque

Rechazan política hostil de Washington
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Las asociaciones de cubanos 
residentes y grupos solidarios 

en Canadá sumaron nuevas 
voces en rechazo a la inserción 
de la isla en la nómina de Estados 
Unidos sobre supuestos países 
patrocinadores del terrorismo.

Las organizaciones emitieron 
comunicados donde se oponen 
a esa acción, alineada a la 
hostilidad mantenida por la 
Administración del exmandatario 
Donald Trump.

La asociación que reúne a naturales de la mayor de 
las Antillas residentes en el Reino Unido condenó 

la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de 
países patrocinadores del terrorismo.

Según denunció Cubanos en UK en su página digital, 
la decisión del Gobierno del expresidente Donald 
Trump fue otra estratagema legal en su intento de 
asfixiar económicamente al pueblo de la isla caribeña.

A esa Administración no le resultó suficiente imponer 
a la vecina nación más de 240 medidas coercitivas, que 
arreciaron el bloqueo ilegal e inhumano en sus cuatro 
años de mandato, en particular, durante la pandemia de 
la Covid-19, sentenció.

La agrupación recordó que desde el triunfo de 
la Revolución, en enero de 1959, el Estado insular 
es el que ha sido blanco de ataques terroristas 
concebidos, financiados y emprendidos en territorio 
estadounidense.

“Cuba debe ser incluida en una lista de los países 
patrocinadores del derecho a la vida, a la salud”, 
reclamó la organización que, tras resaltar la ayuda 
que brindan los médicos cubanos del Contingente 
Henry Reeve a decenas de naciones afectadas por 
la Covid-19, también exigió el levantamiento del 
bloqueo unilateral de Washington y el cese de las 
agresiones. 

Asimismo, resaltaron que por 
más de 60 años Cuba ha sido 
víctima de actos terroristas, 
precisamente, bajo el auspicio de 
Washington.

Tales hechos dejaron miles de 
muertos, heridos y cuantiosos daños 
a la economía del país caribeño, 
recalcaron en sus manifiestos.

Por su parte, la Red Canadiense 
de Solidaridad con Cuba emitió la 
declaración titulada “Cuando el 
victimario culpa a la víctima. ¡No a 

la última agresión estadounidense 
contra Cuba!”.

A su vez, el Congreso Canadiense 
por la Paz se hizo eco de la 
declaración que dio a conocer el 
Consejo Mundial por la Paz, en la 
cual denuncian enérgicamente la 
engañosa designación, se trata de 
un “acto oportunista y cínico”.

Añade que dicha acción 
busca difamar a un país que 
practica la solidaridad genuina 
y desinteresada, y es fuente de 
inspiración para todos los pueblos 
pobres y oprimidos del mundo.

Desde que asumió el cargo, en 
enero de 2017, Trump endureció 
el bloqueo económico, comercial 
y financiero, impuesto desde hace 
casi seis décadas.

Según líderes políticos y estudiosos 
del tema, la sanción injustificada 
tiene como fin complicar cualquier 
esfuerzo del nuevo gobernante 
estadounidense, Joe Biden, para 
reanudar el deshielo en los nexos con 
La Habana, iniciado por el entonces 
presidente Barack Obama (2009-
2017), quien en 2015 había eliminado 
a Cuba de tal espuria lista. 
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Algunos especialistas consideran que el actual presidente, Joe Biden, 
tiene una tarea muy complicada, pues hereda el retroceso que 
implantó su predecesor en los vínculos en su relación con Cuba.

El demócrata Joe Biden, ganador de las elecciones del 
pasado tres de noviembre en Estados Unidos, tomó 

posesión el 20 de enero como el cuadragésimo sexto 
presidente, en un período marcado —según expertos— 
por desafíos poco frecuentes en los últimos años.

Los temas domésticos pendientes están entre las prio-
ridades de la nueva Administración, en específico, la lu-
cha contra la pandemia de la Covid-19, que ya provocó 
la muerte a más de 400 000 estadounidenses en medio 
del desastre sanitario ahondado, en parte, por la irres-
ponsable actuación del expresidente Donald Trump en 
esa esfera.

Respecto a los problemas acuciantes en política exte-
rior, prevalece la rearticulación de los nexos con Amé-
rica Latina, deteriorados de forma significativa por su 
antecesor, de proyección injerencista e interesado en 
revertir los procesos revolucionarios y progresistas en 
la zona.

Biden visitó países de la región 16 veces durante su ca-
rrera política anterior, la mayoría como vicepresidente 
del entonces mandatario Barack Obama (2009-2017), y 
es probable que esto constituya un elemento a favor de 
una comprensión más amplia de la realidad del área.

Para algunos analistas el tema Cuba resulta esencial en 
el nuevo escenario, por el rechazo de América Latina y la 
comunidad internacional al bloqueo económico, comer-
cial y financiero que Washington mantiene sobre la isla 
caribeña desde hace casi seis décadas.

Este conjunto de sanciones unilaterales se acrecentó 
con más de dos centenares de medidas impuestas por 
Trump en su mandato.

La más reciente acción contra la mayor de las Antillas 
fue haberla incluido en la nómina de países que, según 
Washington, patrocinan el terrorismo, lo que motivó el 
rechazo de un grupo de legisladores, así como de líderes 
de importantes organizaciones de la sociedad estadouni-
dense y gobiernos latinoamericanos.

Si tenemos en cuenta las promesas de campaña de Biden, 
el nuevo Ejecutivo tiene previsto un “acercamiento” a Cuba 
que, de hecho, retomaría un proceso de normalización de 

POR ROBERTO GARCíA

relaciones similar al que se inició el 17 de diciembre de 2014 
e interrumpió Trump en 2017.

En esta coyuntura política algunos especialistas parten 
de que el actual jefe del Despacho Oval tiene una tarea 
muy complicada, en la medida en que hereda el retroceso 
que implantó su predecesor en los vínculos bilaterales.

Barack Obama restableció las relaciones diplomáticas 
en 2015, visitó La Habana en 2016 y pidió abiertamente 
al Congreso que levantara el bloqueo a la isla.

En contraste, para arreciar el asedio Trump adoptó 
durante su Administración casi 240 medidas unilatera-
les, una cifra sin precedentes que denota la paranoia del 
exgobernante republicano respecto a Cuba.

Aunque ciertos especialistas avizoran un avance dis-
creto entre ambos países inicialmente, las autoridades 
cubanas mantienen el criterio de que Estados Unidos 
debe poner fin al bloqueo para llegar a una normaliza-
ción de los nexos.

La nación norteña tendría que eliminar a su vecino del 
sur de los listados unilaterales que aplicó en los últimos 
años, en particular de la relación espuria de países patro-
cinadores del terrorismo, entre otros aspectos.

Un supuesto acercamiento del actual jefe de la Casa 
Blanca a la isla estaría bajo la mirada del ala conserva-
dora republicana, junto a los sectores más recalcitrantes 
de la emigración cubana en Miami, Florida.

Sin embargo, Biden podría hallar un sentimiento ma-
yoritario en el Congreso, favorable a mantener una rela-
ción “civilizada” con Cuba, auspiciada por muchos legis-
ladores realmente interesados en un mejoramiento de los 
nexos bilaterales, aunque discrepen del sistema político 
de la nación insular.

En este contexto varios expertos aconsejan tener en 
cuenta que La Habana no constituye una prioridad para 
el nuevo Gobierno, y en un primer impulso —tras jura-
mentar el cargo— Biden firmó 15 órdenes ejecutivas y 
dos directivas el mismo 20 de enero.

Entre las decisiones iniciales se encuentran el uso obli-
gatorio de máscaras faciales en propiedades federales, el 
regreso de Estados Unidos a la Organización Mundial de 
la Salud, así como la reintegración del país al Acuerdo de 
París sobre el cambio climático.

De cualquier manera, la opinión pública en la isla y el 
resto del orbe espera ver cuál será la perspectiva inter-
nacional de la nueva Administración que, en todo caso, 
no deberá ser peor que el caos sembrado por Trump 
durante los últimos años en los vínculos con amigos y 
adversarios de Washington. 

Joe biden y los nuevos 
desafíos de Estados Unidos
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Andrés Castro, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la  
Asamblea Nacional de Poder Popular.

Dr. Osvaldo Romero, director del programa de Maestría en Negocios 
Internacionales e Ingeniería de la SRH Hochschule Berlin, Universidad 
de Ciencias Aplicadas.
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CieNCiA CubANA

de gestión, descubrir potenciales campos de cooperación 
y proponer ideas dirigidas a un acercamiento que benefi-
cie al pueblo de la isla frente a los múltiples desafíos, entre 
ellos, el cada vez más severo bloqueo estadounidense.

Estudiosos y profesores con un alto grado académi-
co en bioquímica, física nuclear, electrónica y energías 
renovables participaron en el evento, moderado por el 
Dr. Osvaldo Romero, director del programa de Maes-
tría en Negocios Internacionales e Ingeniería de la SRH 
Hochschule Berlin, Universidad de Ciencias Aplicadas.

Creo que cumplimos los objetivos porque abordamos 
acciones y caminos para perfilar el respaldo a Cuba, 
que necesita esa contribución, manifestó Romero, espe-
cialista en energías renovables.

Podemos ser embajadores de nuestra ciencia en Ale-
mania o donde quiera que estemos, y eso pudiera tra-

POR WALDO MENDILuzA

El primer encuentro virtual de científicos cubanos 
en Alemania reafirmó el compromiso de contribuir 

al desarrollo de esa actividad en la isla, expresado por 
hombres y mujeres que trabajan o estudian en diversas 
especialidades lejos de la patria.

La fecha escogida para el inédito foro no fue casual, el 15 
de enero, jornada que acoge al Día de la Ciencia Cubana.

La embajada de la mayor de las Antillas en Alemania 
acompañó la iniciativa en esta oportunidad, de conjun-
to con la asociación La Estrella de Cuba, de coterráneos 
radicados en el país centroeuropeo.

A quienes hacen ciencia en instituciones germanas se su-
maron colegas desde España, el Reino Unido y Suecia, to-
dos guiados por las mismas motivaciones: exponer su área 

Voluntad de apoyo  
desde Alemania
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Nada de lo que es  
cubano nos es ajeno

José Conde, presidente de 
La Estrella de Cuba, mani-
festó regocijo por el rol que 
desempeñó esa asociación 
en el éxito del foro.

Todo lo que podamos ofre-
cer en beneficio de la patria 
resulta perfecto, y en este caso tra-
bajamos junto al consulado y al Dr. Romero; el tiempo 
dirá el camino que tome esta iniciativa, por el momento 
son bienvenidos en la plataforma y siempre contarán 
con nuestro respaldo, declaró.

Según el activista, cuando de ayudar al país se tra-
ta, el grupo asume el proverbio latino “Nada de lo 
humano me es ajeno” y lo convierte en “Nada de lo 
que es cubano nos es ajeno”.

Respecto a las proyecciones de la organización, re-
cordó que este año Alemania será sede del encuentro 
de los cubanos residentes en Europa, y adelantó que 
la prioridad seguirá siendo el rechazo al bloqueo im-
puesto por Estados Unidos.

Como todo el mundo, estamos a la expectativa de la 
evolución de la pandemia de la Covid-19 y el impacto de 
las vacunas, a fin de preparar actividades, agregó. 

ducirse en que en el extranjero se conozcan fármacos y 
logros de la isla, y en el fomento del intercambio ramal, 
resaltó.

El orador principal del encuentro fue el Dr. C. Luis 
Velázquez, presidente de la Academia de Ciencias de 
Cuba, quien expuso a los concurrentes el papel de la 
investigación en el enfrentamiento a la pandemia de 
la Covid-19.

Velázquez destacó la respuesta ante el coronavirus 
SARS-CoV-2 y sus consecuencias socioeconómicas en el 
país antillano, así como los resultados favorables a partir 
de la fortaleza del sistema de salud, basado en la preven-
ción, el potencial científico y la voluntad política del Esta-
do, que en enero de 2020 activó mecanismos de combate 
a un patógeno capaz de transformar la vida en el planeta.

Esos baluartes evitaron que el sistema de salud colap-
sara, y permitieron minimizar las pérdidas humanas 
y el impacto de la pandemia, en comparación con lo 
sufrido en otras tierras de América Latina, del Caribe 
y del mundo, sin tener que lamentar decesos de niños, 
embarazadas ni personal sanitario, subrayó.

En el foro, donde intervino Andrés Castro, presidente 
de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecno-

logía y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, los presentes exploraron las vías de in-
teracción y apoyo a Cuba en sus correspondientes áreas 
de competencia.

Una de las iniciativas presentadas estuvo a cargo de 
Rogelio Díaz-Méndez, del Real Instituto de Tecnología 
de Estocolmo, Suecia, con la revista en línea The Cuban 
Scientist, la cual, remarcó, deviene un proyecto para co-
nectar a los investigadores dentro y fuera de la nación 
mediante resúmenes de sus publicaciones.

A propósito, el físico Aris Quintana, especialista en 
materiales magnéticos para energías renovables, de la 
Universidad de Sheffield, en Inglaterra, propuso crear 
un inventario de información que garantizaría elemen-
tos que perfilen las indagaciones en la isla caribeña.

“Todo lo que sea colaborar con Cuba me parece ge-
nial”, afirmó Dilver Peña, un bioquímico que realiza 
investigaciones de posdoctorado en la Universidad ale-
mana de Rostock, mientras que el doctor y experto en 
electrónica Jorge Torres señaló a la pedagogía como un 
área a explotar, dada la experiencia insular en esa rama.

Para la física nuclear Sandra Consuegra otro ámbito 
importante y con mucha potencialidad es la coopera-
ción entre instituciones que, a su juicio, puede cons-
truirse también desde la interacción personal.

El embajador de Cuba en Alemania, Ramón Ripoll, 
agradeció la amplia participación de científicos de di-
versas generaciones en el evento, y la disposición a dar 
su aporte al desarrollo nacional en beneficio del pueblo.

Ripoll recordó el esfuerzo realizado frente a desafíos 
como el bloqueo económico, comercial y financiero que 
impone Estados Unidos desde hace seis décadas.

Por su parte, el cónsul, Dacheri López, recalcó que esos 
encuentros ratifican la voluntad de La Habana de fortalecer 
las relaciones entre la nación y la emigración. 

Científicos cubanos en Alemania apuestan por el desarrollo de su país.

Dr. C. Luis Velázquez, presidente de la  
Academia de Ciencias de Cuba.

Dacheri López, cónsul de la Embajada  
de Cuba en Berlín.
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Poco más de 20 días lleva la implementación del or-
denamiento monetario en Cuba, una transforma-

ción compleja y necesaria que ya es perceptible para la 
ciudadanía y las empresas, tanto del sector estatal como 
el privado.

Esa reforma, de carácter interdisciplinario y transver-
sal, conlleva la desaparición del peso convertible, y el 
establecimiento de una tasa de cambio única de 24 pe-
sos cubanos por un dólar estadounidense.

Además de la unificación monetaria y cambiaria, 
las novedades incluyen la eliminación de los subsidios 
excesivos y las gratuidades indebidas, así como la ele-
vación de los salarios y las pensiones, todo en pos del 
avance de la estrategia económica del país.

Producir más y con eficiencia para crear las riquezas necesarias.

Marino Murillo, jefe de la Comisión Permanente para la 
Implementación de los Lineamientos de la política  
económica y social del Partido y la Revolución. 

Los precios de los medicamentos para las  
personas con padecimientos crónicos  
se mantienen intactos.

Más de 29 000 personas han  
solicitado empleo a las direcciones  
municipales de trabajo.

trANsforMACioNes CoN 
justicia social

reforMA MoNetAriA eN CubA

POR ADRIANA ROBREñO

Desde diciembre de 2020 los trabajadores recibieron 
un anticipo de los sueldos —muy superiores a los de-
vengados hasta entonces—, mientras los jubilados y 
quienes perciben ayuda de la seguridad social cobraron 
los beneficios correspondientes al mes que inicia el ca-
lendario también con un incremento.

El objetivo del adelanto era llegar al primero de enero 
(cuando entró en vigor la llamada Tarea Ordenamien-
to) con fondos suficientes para afrontar el alza de los 
precios prevista, a partir de la devaluación de la mone-
da nacional y la eliminación de las subvenciones.

Si bien para la población aún es difícil adaptarse a 
las nuevas tarifas, algunas fueron rectificadas a la baja, 
como las concernientes a la electricidad, y las autorida-
des aseguran que a la larga los cambios contribuirán al 
mejoramiento.

En ese punto coinciden académicos como Ricardo To-
rres, del Centro de Estudios de la Economía Cubana, 
para quien el ordenamiento monetario tendrá derivacio-
nes positivas a mediano y largo plazos, pero los impactos 
sobre la actividad productiva serán mínimos a la corta.

Orientado al logro de los efectos deseados, Marino 
Murillo, jefe de la Comisión Permanente para la Im-
plementación de los Lineamientos de la política econó-
mica y social del Partido y la Revolución, llamó a las 
empresas a ser más eficientes, al uso de materias primas 
nacionales y a la búsqueda de formas de exportación de 
bienes y servicios.

El funcionario reconoció que algunas entidades no 
soportarán la devaluación del peso cubano aplicada 
porque, además de enfrentar nuevos costos, deben fi-
nanciar el aumento de los salarios de los trabajadores.

El presupuesto del Estado de este año prevé un monto de 
18 000 millones de pesos en apoyo al sistema empresarial, 

pero no para cubrir sus ineficiencias, ni permitir que las 
trasladen a los precios minoristas, apuntó Murillo en su 
cuenta de Twitter.

Asimismo, bajo el principio de que nadie quedará 
desamparado, el Estado destina fondos a la atención de 
personas y familias vulnerables cuyos ingresos son in-
suficientes, y se mantendrán los subsidios a los precios 
de medicamentos relacionados con enfermedades cró-
nicas, y a los de alimentos para niños y embarazadas.

Durante el transcurso de los primeros días del año las 
autoridades explicaron, a través de los medios de co-
municación, los detalles de las transformaciones, sobre 
todo, cómo se garantizará la protección social de los 
necesitados.

Los Gobiernos locales efectúan un estudio en cada ba-
rrio para identificar a las personas que requerirán apoyo.

A la vez, como la realidad del ordenamiento moneta-
rio induce la demanda de trabajo para generar ingresos, 
se dispararon las solicitudes de empleo en los últimos 
días, principalmente, con ofertas en el sector producti-
vo, creador de las riquezas que requiere el país.

El Gobierno insiste en que no se trata de un arreglo 
neoliberal porque las medidas están concebidas bajo el 
enfoque humanista y social que caracteriza a la Revo-
lución.

La Tarea Ordenamiento recién empieza y aún se reali-
zan ajustes, pero los expertos y las autoridades coinciden 
en que es la única manera de crear condiciones para lo-
grar a largo plazo mejores resultados económicos y una 
mayor calidad de vida. 
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POR PEDRO PABLO RODRíGuEz

Nuestra 
América, 
ensayo mayor

En enero de 1891 apareció otro número de La Revista 
Ilustrada de Nueva York, publicación mensual en cas-

tellano que editaba en esa ciudad el panameño Elías de Lo-
sada desde diciembre de 1886, y que gozaba de merecido 
prestigio entre la intelectualidad hispanoamericana.

En afectuosa carta a Losada, de 17 de noviembre de 
1890, Martí le aceptó “su encargo de escribir unas cuar-
tillas para el número de enero”.

Así, en pocas semanas, y en medio de cuantiosas y 
variadas obligaciones, redactó y entregó el extenso en-
sayo, considerado una de sus obras fundamentales por 
contribuir de modo decisivo a la comprensión y defensa 
de la identidad latinoamericana y de la soberanía de los 
pueblos del área.

Nuestra América es un texto de solo 11 párrafos, pero 
que en cualquiera de sus múltiples ediciones ocupa mu-
chas páginas.

Nos sorprendería que una persona de tantos deberes 
y asuntos cotidianos como Martí pudiera preparar un 
ensayo de semejante extensión, y con envergadura de 
ideas y riqueza de estilo tales en tan escaso tiempo, de 
no conocer las extraordinarias originalidad de pensa-
miento y rapidez de su ejercicio de la escritura, facilita-
da en razón de tratar un tema al que concedía atención 
desde veinte años atrás, el cual ya alcazaba madurez, y 
que, a la par, estaba motivado por las circunstancias ya 
apreciables de aquella época de finales del siglo en el 
continente y el orbe.

De hecho, en el ensayo hay tres partes, aunque nunca 
ponen en peligro la unidad ni la secuencia lógica argu-
mentativas.

JosÉ MArtí La primera se desarrolla durante los dos párrafos 
iniciales, encaminados a marcar la importancia de la 
defensa indivisible de las tierras americanas. A partir 
de la imagen del “aldeano vanidoso”, encerrado en sus 
asuntos de villorrio y ajeno al mundo, Martí sostiene 
que la época demandaba una acción inmediata para 
proteger a la región. Así, exige trincheras de ideas por-
que es “la hora del recuento y de la marcha unida, y 
hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en 
las raíces de los Andes”.

La segunda parte es la más extensa y se dedica a es-
tudiar minuciosamente cómo y por qué Latinoamérica 
independiente vivía en medio de inestabilidades per-
manentes, lo cual debilitaba la capacidad para impedir 
su caída bajo nuevos poderes hegemónicos. 

Dentro de los poseedores continuaban con signi-
ficación destacada las antiguas oligarquías de los 
tiempos coloniales, que tomaban como modelos las 
estructuras sociales, económicas y políticas de las 
naciones europeas y Estados Unidos, e ignoraban los 
intereses y la necesidad de justicia para los sectores 
populares: el hombre natural, el indio, el negro y el 
campesino.

“El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del go-
bierno ha de ser el del país. La forma del gobierno ha de 
avenirse a la constitución propia del país”. Y declara: 
“No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino 
entre la falsa erudición y la naturaleza”.

El cubano pedía justamente el conocimiento de la 
identidad y la estructuración de nuestra América, 
no mediante modelos de otras latitudes y sí ade-
cuados a sus realidades.

“Gobernante, en un pueblo nuevo, quiere de-
cir creador”. Por eso llama a crear la propia 

universidad, a aprender la historia, “desde los Incas a 
acá”. Ahí radicaban los problemas internos, el “tigre 
de adentro”.

La última parte refiere cuál era el “tigre de afuera”: 
“El desdén del vecino formidable que no la conoce es el 
peligro mayor de nuestra América”.

La alerta, sin duda antiimperialista, frente al expansio-
nismo creciente en Estados Unidos, es la conclusión lógi-
ca y acertada de quien convocaría al pueblo cubano a la 
guerra necesaria como forma de lograr su independencia, 
y para contribuir así a impedir ese derrame de la incipien-
te potencia del norte sobre “las naciones románticas del 
continente y por las islas dolorosas del mar”, donde habría 
de florecer la semilla de la América nueva. 

Este 28 de enero se cumple el aniversario 
168 del natalicio de Martí, quien en fe-
cha tan temprana como 1889 alertó a 
su colaborador Gonzalo de Quesada 
sobre la intromisión norteamericana 
y le escribió: “Sobre nuestra tierra, 
Gonzalo, hay otro plan más tene-
broso que lo que hasta ahora co-
nocemos, y es el inicuo de forzar a 
la isla, de precipitarla a la guerra 
para tener pretexto de interve-
nir en ella, y con el crédito de 
mediador y de garantizador,  
quedarse con ella…”.
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Por ORLANDO CARRIó Por YOLANDA BORGES 

Los gallegos eran los jerarcas del 
negocio.

El traslado del agua era a veces una odisea  
por el mal estado de los caminos.

de chícharos

18

Frituritas
El aguador

18 19

El chícharo es una leguminosa, como lo son 
el garbanzo y la lenteja. Es fuente de proteí-

na vegetal, fibra, hierro y vitaminas A y C, que 
le confieren propiedades antioxidantes. Por su 
versatilidad puedes incluirlo en múltiples pre-
paraciones.
La receta que en esta ocasión traigo es sencilla 
y ligera, pero también rica en sabor y tradición.

INGREDIENTES:
1 taza de chícharos crudos
1 huevo
1 cebolla
4 ajíes del tipo cachucha
6 dientes de ajo
½ cucharadita de sal
Una pizca de pimienta
1 cucharada de mantequilla
1 litro de agua para remojar
Aceite para freír

PREPARACIÓN:
Debes remojar los chícharos durante aproxima-
damente unas 24 horas. Transcurrido ese tiem-
po, escúrrelos con la ayuda de un colador.
En un recipiente bate el huevo y añade la cebo-
lla, el ají, el ajo, la sal, la pimienta y la mantequi-
lla. Adiciona una tacita de agua para homoge-
neizar mejor la mezcla.
Coloca una sartén al fuego con abundante aceite 
y, una vez que la grasa alcance alta temperatu-
ra, incorpora la masa a cucharadas, volteándolas 
hasta que se doren totalmente, y ya están listas.
¡Buen provecho! 

Según los cronistas, La 
Habana de finales del 

siglo XIX, centro de secre-
teos y pendencias contra 
el Gobierno colonial es-
pañol, no era ni la sombra 
de lo que llegará a ser en 
los 1900, cuando se trans-
forma en una de las urbes 
más limpias, hermosas y 
bohemias del continente.

A lo largo de sus calles 
polvorientas, hundidas y 
fangosas transitan los le-
cheros llevando manadas 
de vacas rechonchas que 
ordeñan a las puertas de 
las casas, los vendedores 
de cerdos, pavos y gui-
neos —siempre prestos a 
responder al grito de las 
caseras—, los carretone-
ros repletos de mercancías 
de todo tipo; y un enjam-
bre de mercaderes ambu-
lantes encabezados por 
los dulceros, unos negros 
que portan tableros llenos 
de moscas que vuelven 
locos a los fiñes con los 
majaretes, huevos reales, 
merengues en plato, ma-
tahambres y boniatillos. 
¡Que delicia!

En el ámbito de la higie-
ne familiar la situación es 
de terror, al extremo de 
que las damas y caballe-
ros de abolengo asocian 
un buen baño, abundan-
te en agua, con un pe-
ligroso naufragio, y los 
profesionales, burócratas, 

Los aguadores eran tratados de manera preferencial por las familias 
habaneras más ricas.

dependientes y hombres 
rústicos lo piensan dos 
veces antes de atreverse a 
refrescar un poco sus car-
nes secas.

Las ricas mansiones y 
las viviendas de los secto-
res humildes carecen de 
baños y alcantarillas, y, 
a falta de los inodoros de 
loza esmaltada, cómodos 
mingitorios, regaderas ni-
queladas, tinas de porce-
lana y demás regalos de 
la contemporaneidad, se 
usan unas palanganas de 
plata y arabescos en las 
que el agua se vierte desde 
garrafas o jarras del mismo 
metal, con una tacañería 

tal que, a duras penas, al-
canza para mojarse algo 
las manos y el rostro.

Igualmente, en los pa-
tios traseros de las re-
sidencias se abren fosas 
inmundas, absorbentes, 
siempre llenas de excre-
mentos, malos olores, ra-
tas y cucarachas que in-
vaden los aposentos, los 
salones de las recepciones 
y hasta los comedores más 
conspicuos. ¡Qué horror!

Por supuesto, ni la ori-
ginaria Zanja Real, ni el 
acueducto de Fernando 
VII —antecedente del ca-
nal de Albear, inaugurado 
en 1893— tienen el caudal 
y las instalaciones necesa-
rias para brindar un servi-
cio sin interrupciones. En 
1850 solo una quinta par-
te de la población capita-
lina recibe agua de forma 
directa en sus casas, a pe-
sar de que, en propiedad, 
la villa escasamente llega 
hasta la calle Belascoaín. 
El Vedado es apenas un 
proyecto y los barrios de 

Jesús del Monte y el Cerro 
se reducen a unos pocos 
palacetes de veraneo.

Ramiro Cabrera, en un 
artículo publicado en la 
revista Social, en julio de 
1919, comenta que la insu-
ficiencia del líquido vital 
es resuelta, en parte, por el 
popular aguador, un tipo 
interesantísimo, frecuente 
aún en nuestras rúas en 
los años 1890.

Estos individuos son, 
por lo general, gallegos 
que venden a las fami-
lias más escrupulosas en 
asuntos de limpieza unos 
barrilitos llenos de agua y 
cubiertos de musgos, que 
son acarreados desde los 
manantiales de Vento en 
carretones con dos gran-
des ruedas y una mula o 
una yunta de bueyes du-
rante los días de borrasca.

¿Es lucrativo el oficio? Sí, 
y mucho, aseguran los co-
nocedores, al extremo de 
que el aguador es tan espe-
rado como la Navidad. Se 
le paga al contado medio 

billete y en ocasiones has-
ta dos reales por cada en-
trega, y se le tiene siempre 
satisfecho con regalos que 
pueden incluir alimentos y 
ropas de uso. En total son 
pocos, aunque en materia 
de privilegios casi superan 
a las clases altas.

Claro, el puesto es here-
ditario: el peninsular que 
hace capitales le transfiere 
la industria a un jovencito 
de su aldea con alpargatas 
y boina roja ladeada. ¡Im-
posible hacerles compe-
tencia!

Landaluce y otros creado-
res costumbristas de la épo-
ca pintan a los aguadores 
como tipos bigotudos, de 
coloridos atuendos tradi-
cionales, fumadores empe-
dernidos, con fuertes mús-
culos para la carga y mal 
hablados hasta en el sueño.

Y una copla que circula 
mucho en los años 1920 
reza así: ¡Agua para to-
dos, que con un buen baño 
Lola conquistó a su amado 
don Pepe! 

persoNAJes  
de lA  
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