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Festejos por el Día de la Rebeldía Nacional

Miembros de la comunidad de 
compatriotas residentes en 

Pointe Noire, capital económica de 
la República del Congo, conmemoró 
el 68 aniversario del asalto a los 
cuarteles Moncada y Carlos Manuel 
de Céspedes.

En el encuentro, los participantes 
rememoraron la trascendencia 
histórica del 26 de julio de 1953 
para todos los cubanos, y la 
importancia de que el Día de la 

Rebeldía Nacional siga siendo una 
motivación a continuar trabajando 
unidos en un proyecto social más 
justo y perfectible.

Asimismo, abordaron las medidas 
aprobadas por el Gobierno insular 
durante la pandemia de la Covid-19 
en beneficio de sus naturales en el 
exterior, así como otros elementos 
consulares de interés.

A la par, profundizaron en la 
actualidad nacional y los principales 

procesos de las distintas esferas 
vitales en la mayor de las Antillas.

La ocasión, explicaron, fue 
propicia para que los asistentes 
denunciaran los daños que provoca 
a la familia cubana el bloqueo 
económico, comercial y financiero 
impuesto por Estados Unidos.

De igual manera, los participantes 
reconocieron los avances en materia 
de vacunación que ha tenido el país 
caribeño y los logros de nuestros 
científicos en el desarrollo de los 
inmunógenos Abdala, Soberana 02 y 
su variante Plus. 
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Donaciones anti-Covid-19

La mayor de las Antillas recibió un primer 
contenedor con donativos sanitarios procedentes 

de las islas Canarias, como parte de la ayuda para 
respaldar al sistema médico de la nación caribeña de 
cara a la pandemia de la Covid-19.

El cargamento enviado desde el archipiélago español, 
con más de 15 toneladas y un valor aproximado de 76 
mil euros, llegó a las costas de la provincia de Santiago 
de Cuba, en el oriente del país.

Según informó el portal web Nación y Emigración, 
el donativo incluye un equipo de monitoreo de calidad 
del agua, medios de protección y material gastable, así 
como desfibriladores, respiradores y otros insumos.

La organización de la iniciativa estuvo a cargo de la 
Red de Solidaridad Canario Cubana, y contó con la 
colaboración de empresas, sindicatos, partidos políticos, 
amigos del pueblo antillano y autoridades locales.

El pasado 26 de julio quedaron listas para zarpar 
hacia el territorio caribeño otras 16 toneladas de 
donaciones, las cuales serán destinadas a la oriental 
provincia de Holguín.

El apoyo ocurre en medio del recrudecimiento del 
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto 
por Estados Unidos a Cuba, y de un repunte de la 
incidencia de la enfermedad que causa el coronavirus 
SARS-CoV-2.  
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Aporte solidario

Todavía están armando la carga y nadie podría 
calcular ahora el monto definitivo, pero los 

integrantes de la Asociación de connacionales residentes 
en Angola parecen un enjambre de abejas, uniendo 
esfuerzos para enviar ayuda a su país de origen, que 
enfrenta con tesón la Covid-19.

Mediante las redes sociales comparten información a 
cada minuto. La agrupación tiene en sus manos buena 
parte de los preparativos y comunica qué hace falta, 
por ejemplo, jeringuillas, máscaras faciales, batas y 

guantes; además, aclara dudas y pone en contacto a 
personas desde los parajes más remotos de esa tierra 
africana.

En el canal Donaciones a Cuba abundan los mensajes 
de afecto y aliento cuando algún compatriota envía 
la foto de lo que ha podido comprar con dinero propio 
o de un conjunto de amigos, y las imágenes de los 
comprobantes bancarios de los aportes en efectivo.

Los textos están escritos en español y en portugués, 
ya que, de a poco, angoleños solidarios con la isla 
conocieron la iniciativa y también decidieron cooperar, 
incluidas entidades como la Cruz Roja, que en días 
recientes puso a disposición de los activistas un sitio 
para el almacenamiento y la clasificación de la carga en 
la provincia de Luanda.

Asimismo, Margarita Arozarena, directiva de la 
Asociación, informó que comenzarán la labor de 
catalogar y organizar los productos.

Médicos, enfermeros, técnicos de la salud, docentes, 
constructores, profesionales y otros colaboradores de la 
nación insular también se sumaron al aporte solidario 
para sus compatriotas desde las 18 provincias de 
Angola.

Similares diligencias emprendieron los diplomáticos y 
trabajadores de la embajada, así como representantes 
de otras instituciones cubanas.

En las redes de comunicación actualizan los datos 
oficiales acerca del comportamiento de la Covid-19 en 
la isla; de ahí que “toda ayuda vale”, suele responder 
Margarita cuando algunos manifiestan sentirse 
apenados por el bajo monto de su contribución. 
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Uniendo fuerzas

La Asociación Cultural de 
Cubanos Residentes en 

Costa Rica Antonio Maceo 
condenó las agresiones a las sedes 
diplomáticas de la mayor isla del 
Caribe en diferentes naciones, y 
repelió las recientes disposiciones 
norteamericanas hacia su país de 
origen.

“Repudiamos en particular el 
ataque terrorista con cocteles 
molotov contra nuestra embajada 
en París, al tiempo que rechazamos 
las nuevas medidas del presidente 
de los Estados Unidos, Joe Biden, 
contra Cuba”, afirmó la declaración.

Asimismo, denunció las acciones 
mediáticas hostiles, la ciberguerra, la 
campaña de odio y las incitaciones 
a la violencia hacia la isla, 
principalmente desde el país norteño.

También, prosiguió, el 
recrudecimiento del bloqueo 
económico, comercial y financiero 
de Washington a La Habana, con 
las 243 disposiciones dictadas por 
el exmandatario norteamericano 
Donald Trump (2017-2021), 55 de 
ellas en el contexto de la pandemia 
de la Covid-19.

Lejos de cumplir su promesa de 
campaña de acabar con tal política, 
Biden no solo no ha eliminado ni 
una de esas medidas, sino que ha 
sumado otras que afectan al pueblo 
de la nación insular, mientras 184 
países en la ONU pidieron a Estados 
Unidos ponerle fin al cerco. Pese a 
todo ello, Cuba no está sola, subrayó 
el texto de la agrupación.

Resaltaron que la isla antillana 
recibe múltiples muestras de apoyo 
y solidaridad de gobiernos, sectores 
académicos, científicos y culturales; 
y de muchos compatriotas 
residentes en el exterior, quienes, 
conscientes de la grave situación 
por la que atraviesa el país, unen 
fuerzas brindando donativos y 
contribuciones al sistema de salud 
cubano para enfrentar la Covid-19.

Repudiamos de manera contundente 
cualquier intromisión en los asuntos 
internos de nuestro país disfrazada 
de “intervención humanitaria” o de 
otro ropaje injerencista, acentuó el 
comunicado. 
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Carlos Fernández de Cossío, Director General para Estados Unidos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados 
Unidos impiden a la familia de la mayor de las  

Antillas respirar con normalidad, pero Washington 
sigue apretando, denunció Carlos Lazo, principal pro-
motor del proyecto Puentes de Amor.

En declaraciones a Correo de Cuba, el activista contó 
que, tras 40 días de peregrinaje por diversas ciudades 
del país, la caravana solidaria decidió culminar tempo-
ralmente su periplo en Mineápolis, justo donde asesi-
naron al afronorteamericano George Floyd.

Aquí un policía tenía la rodilla sobre el cuello de  
Floyd mientras él decía que no podía respirar, ahora 
este sitio se ha convertido en un lugar simbólico para 
los estadounidenses, recordó Lazo.

El profesor cubanoamericano afirmó que en estos 
momentos también le tienen puesta la rodilla en el cue-
llo a ese pueblo insular, que está diciendo “no puedo 
respirar” con las sanciones en medio de una pandemia, 
y aun así Washington continúa apretando.

Por eso Puentes de Amor escogió esta área en  
Mineápolis, Minesota, y sembró un girasol dedicado a 
la isla caribeña y a sus habitantes en un pequeño jardín 
improvisado, al cual van muchos a plantar esperanzas.

Tras la muerte de Floyd surgió este espacio para re-
cordar los asesinatos a afrodescendientes; personas de 
todas partes llegan a ese sitio a cultivar flores.

Sanciones impiden respirar
POR IBIS FRADE 

EEUU-CUBA

La caravana solidaria decidió culminar temporalmente 
su periplo en Mineápolis, justo donde asesinaron al 
afronorteamericano George Floyd, explicó Carlos Lazo.
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El pueblo norteamericano se levantó más allá de razas 
e ideologías contra la injusticia cometida y se creó todo 
un levantamiento en Estados Unidos a raíz del crimen 
ocurrido en mayo de 2020, rememoró Lazo.

El proyecto espera, además, que se cree un movi-
miento nacional en ese país en el cual se unan todas las 
personas de buena voluntad que luchan por retirar las 
sanciones y el bloqueo a la isla.

Debemos unirnos para lograr que quiten la soga que 
asfixia a nuestra familia en medio de la pandemia de 
la Covid-19, reclamó, y se refirió a un cartel que vio en 
ese lugar. “En tiempos de crisis, los tontos construyen 
muros. Los sabios, construyen puentes”, decía.

En Minesota los caravanistas fueron recibidos por un 
grupo comunitario, un candidato a alcalde y diferentes 
personas solidarias con la nación caribeña, indicó Lazo.

Junto a varios de los acompañantes en el peregrinaje, 
el activista regresa ahora a su hogar en Seattle con un 
montón de enseñanzas.

Hemos aprendido mucho, expresó, comenzamos el trayec-
to con la idea de educar acerca de lo inhumano que es el ase-
dio a Cuba, pero también sobre otros numerosos bloqueos 
contra comunidades, minorías y pobres en el país norteño.

Este recorrido fue solo el comienzo del cese de las 
sanciones estadounidenses al pueblo de la nación an-
tillana, aseveró; seguiremos adelante, pues esto no lo 
detiene nadie.

Puentes de Amor partió el pasado 27 de junio desde 
Miami, Florida, en una caminata hasta Washington D. C. 
a la que se sumaron el 25 de julio numerosas personas 
frente a la Casa Blanca para demandar el fin del bloqueo 
y las penalizaciones contra la familia cubana. 

Puentes de Amor escogió este lugar en Minesota, y sembró un 
girasol dedicado a Cuba y a sus habitantes.
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Barcos, aviones, gobiernos, aso-
ciaciones y ciudadanos partici-

pan en un despliegue de solidaridad 
hacia la mayor de las Antillas que 
nada tiene que ver con intervencio-
nes ni injerencias.

Son las múltiples acciones con las 
que el mundo responde a la difícil 
situación en la isla caribeña, donde 
un duro rebrote de la Covid-19 se 
acompaña de las penurias acentua-
das por el recrudecido bloqueo de 
Estados Unidos.

En el país norteño vaticinan el final 
del proceso revolucionario cubano 
por la vía de la asfixia económica, con 
la que la Administración del presiden-
te Joe Biden mantiene 243 medidas 
de castigo heredadas de su antecesor, 
Donald Trump (2017-2021).

La compleja situación sanitaria 
provocada por la pandemia en la 
occidental provincia de Matanzas, 
y antes la aprobada resolución para 
poner fin al cerco, en la Asamblea 
General de la ONU, devinieron pre-
misas del lanzamiento de una ope-
ración de guerra “blanda” contra la 
nación insular.

Como parte de la maniobra, inun-
daba las denominadas redes sociales 
una etiqueta que tomó de bandera la 
señal SOS, cual estímulo a una “in-
tervención humanitaria”, léase con 
marines y cascos de la Organización 
de Estados Americanos.

Fueron antecedentes de los distur-
bios del pasado 11 de julio, alentados 
desde el ciberespacio con llamados a 
la violencia y al caos.

Al final la tranquilidad volvió a 
prevalecer en la isla, pero aquellos 
reclamos apremiantes para enviar 
ayuda condicionada desaparecieron 
del éter, mientras los capos de la mi-
llonaria industria de la contrarrevo-
lución miamense, como siempre, se 
hacían de las ganancias. Lo opuesto 
aconteció al otro lado del estrecho 
de la Florida.

Los cubanos se volcaron en accio-
nes de apoyo a sus compatriotas ma-
tanceros y brigadas sanitarias viaja-
ron a todas partes de la ínsula junto 
con recursos y equipamiento.

La Unión de Jóvenes Comunistas, 
la Federación Estudiantil Universi-
taria, gremios y organizaciones de 
la sociedad civil se integraron en ese 
esfuerzo por la vida.

POR ORLANDO ORAMAS LEÓN

Aprestos solidarios

El embajador de México en Cuba, Miguel Díaz, 
afirmó que la llegada del barco se inscribe en la 
búsqueda permanente de colaboración entre dos 
naciones hermanas.
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como contribución al enfrentamien-
to a la pandemia.

Ese mismo día, un avión boliviano 
transportó ayuda desinteresada. El 
presidente Luis Arce afirmó que se 
trató de un gesto de reciprocidad 
hacia la isla. “Amor con amor se 
paga”, apuntó.

Desde el otro extremo del mun-
do, Rusia envió dos de sus gigantes-
cas aeronaves de carga, del modelo  
AN-124 Ruslán, con 88 toneladas de 
alimentos y equipos de protección, 
incluido un millón de mascarillas 
médicas.

A la par, connacionales radicados 
en el exterior recolectaron y envia-
ron insumos para el enfrentamiento 
a la Covid-19, al tiempo que recha-
zaron los intentos por desestabilizar 
al país que los vio nacer. Lo mismo 
hicieron asociaciones de amistad en 
diversas latitudes.

México levantó la parada en la 
voz del presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, quien fustigó con 
todos sus nombres al bloqueo, em-
plazó al Gobierno de Biden y pidió 
la entrega de un premio de la digni-
dad y la resistencia a Cuba.

López Obrador envió dos barcos 
de la Armada de esa nación con una 
valiosa carga humanitaria, la prime-
ra de las cuales llegó el 30 de julio al 
puerto de La Habana.

Además, en su calidad de represen-
tante pro tempore de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Cari-
beños, México apoyó al país antillano 
con un donativo de 800 mil jeringas 

Nicaragua también adelantó su 
aporte en provisiones y fármacos.

Y Vietnam lo hizo de nuevo, donó 
12 mil toneladas de arroz, ese cereal 
que no puede faltar en la mesa de los 
cubanos.

Los próximos días y semanas pro-
meten ajetreos solidarios en termi-
nales aéreas y puertos de la isla. El 
Gobierno, mientras tanto, alista la 
rápida distribución de la ayuda, que 
comenzó a llegar a los hogares de 
toda la nación insular. 
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Orgullosa bandera de la patria
POR IVETTE FERNÁNDEZ

Farmacuba, la empresa importadora-exportadora 
más grande —en cantidad de trabajadores y nivel de 

actividad— del Grupo de las Industrias Biotecnológica 
y Farmacéutica, arribará el próximo 27 de noviembre al 
vigésimo aniversario de su fundación, con el privilegio 
de ser un centro de referencia.

Los logros, sin embargo, no responden a eventos for-
tuitos, sino al esfuerzo de sus recursos humanos y a la 
vasta experiencia acumulada en la gestión del comercio 
exterior.

Así lo atestiguó la MSc. Tania Urquiza, vicepresidenta 
del Grupo —conocido por su acrónimo Biocubafarma—,  
quien especificó que la misión básica de la entidad con-
siste en la importación de las materias primas, reacti-
vos, diagnosticadores, herramientas, piezas de repuesto 
e insumos gastables, como los medios de protección 
personal; o sea, todo lo requerido en el proceso pro-
ductivo de los fármacos del Cuadro Básico del Sistema  
Nacional de Salud.

Reconoció la directiva que el centro también tiene 
clientes en América Latina, el Caribe, África, Asia y el 
Medio Oriente; pero a la par enfatizó en que las capa-
cidades productivas están firmemente comprometidas 
con el mercado interno y, como principio, no se exporta 
nada que no posea cobertura suficiente en el país.

Es bueno destacar, refirió, que de 2003 a 2004, cuan-
do el comandante Hugo Chávez creó la Misión Barrio 
Adentro en Venezuela, con el apoyo del líder históri-
co de la Revolución cubana, Fidel Castro, se forjó una 
alianza estratégica entre las dos naciones en los servi-
cios de salud.

Entonces, fue esta la empresa seleccionada para el ase-
guramiento de los fármacos y que, de manera ininte-
rrumpida desde esa fecha, ha aportado los productos al 
mencionado programa social.

Poseedora de una amplia cartera de bienes, clientes y 
proveedores, la entidad adquiere en el exterior más de 
diez mil ítems de diferentes orígenes y cuenta con 499 
suministradores, de los cuales el 51 por ciento son in-
termediarios; una estrategia indispensable para burlar 
el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados 
Unidos a la isla, reveló.

FARMACUBA

Estamos trabajando para colaborar en la inserción de nuestra 
industria a redes de valor de alcance internacional, explicó la 
directora general de Farmacuba, Adis Nuvia Neyra.
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METAS EN DEFENSA DE LA 
CUBANÍA

De las trabas que impone el cerco 
norteamericano conoce la directo-
ra general de Farmacuba, la MSc. 
Adis Nuvia Neyra, quien declaró 
encabezar un colectivo inmerso en 
una tozuda búsqueda de disímiles 
alternativas.

Con la creación de esa institución 
surgió la droguería nacional, explicó, 
y ello supuso el perfeccionamiento 
del sistema de distribución de me-
dicamentos y la identificación de la 
demanda; en suma, transformó y vol-
vió más accesible tal proceso, lo que 
hoy se evidencia fehacientemente en 
el caso de los candidatos vacunales 
contra la Covid-19.

De cara al futuro, la empresa se 
aboca al logro de varios objetivos, 
entre los que se halla el mejoramien-
to de la competitividad del capital 
humano —al decir de Neyra, el pri-
mordial activo–; así como a la intro-
ducción de sistemas informatizados 
que posibiliten una mayor trazabili-
dad, y una mejor consistencia y co-
herencia en su quehacer.

Estamos trabajando para colaborar 
en la inserción de nuestra industria a 
redes de valor de alcance internacio-
nal, y también ayudar a la efectividad 
de las diferentes cadenas de sumi-
nistro que garantizan y respaldan la 
gestión de los medicamentos.

Añadió que buscan diversificar su 
cartera de exportaciones de bienes y 
servicios.

Para alcanzar las metas que te-
nemos de contribuir a la industria 
farmacéutica, y que hoy podemos 
visualizar en el aseguramiento pro-
porcionado a los pacientes durante 
la pandemia, es esencial la determi-
nación de que nuestra empresa siga 
siendo bandera de la Revolución, en 
beneficio de los cubanos y de todos 
los países del mundo, sentenció. 
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FOTOS: CORTESÍA DE LAS INTEGRANTES  
DEL PROYECTO

POR ROSMERYS BERNAL PIÑA

Al referirse a la maternidad, muchas mujeres la 
califican como “una etapa única en la vida para 

disfrutar” y, aunque no pongo en duda esa afirmación, 
soy de las que piensa que no debemos generalizar ni 
ser absolutos.

Sin embargo, coincido en que ese proceso natural ha 
de ir acompañado de tranquilidad emocional, por su 
salud y la del bebé.

Pero, ¿qué pasa cuando esta fase tan hermosa sucede 
justo en medio de una pandemia, de una situación epide-
miológica global compleja por la rápida y letal propaga-
ción de un virus, el SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, 
aún desconocido en muchos ámbitos de la ciencia y para el 
cual todavía no existe una cura definitiva?

Especialistas en ciencias sociales y diversos estudios 
aseguran que, de manera general, la transmisión de ese 
coronavirus ha provocado estrés, ansiedad e irritabili-
dad en la población.

Precisamente, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) acuñó el término “fatiga pandémica” para ex-
presar el agotamiento psíquico experimentado por mi-
llones de personas de todo el orbe después de más de un 
año de cara a tal situación epidemiológica.

En las embarazadas, a los cambios físicos y psicoló-
gicos de esa etapa, a las molestias propias de su gravi-
dez, a las dudas y a la preocupación por el nuevo ser 
que llevan en su vientre se une, por ejemplo, el miedo 
al contagio, a las secuelas y al bienestar, tanto de ella 
como del bebé.

ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA
En menos de un año, el proyecto de intervención so-

cial Maternidad y Vida se ha convertido en una comu-
nidad de apoyo a través de redes digitales.

Más de 250 mujeres de casi todas las provincias de 
Cuba componen el grupo en WhatsApp —que ya se ha 
extendido a Telegram—, donde divulgan referencias 
sobre el cuidado y bienestar de las madres y sus bebés.

EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Maternidad y Vida
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El promedio de edad de las integrantes oscila entre 
los 25 y 34 años, aunque también las hay desde los 17 
hasta los 42, y de los objetivos determinados resaltan la 
defensa de la lactancia materna, la crianza educada y la 
promoción del parto respetado y humanizado.

“Como comunidad, aconsejamos y acompañamos, 
pero las recomendaciones y la información que otor-
gamos no constituyen una valoración médica, ni susti-
tuyen una consulta con los profesionales de salud (…); 
ante cualquier duda o inquietud siempre decimos que 
se debe acudir al doctor”, precisan los mensajes de cada 
uno de los grupos creados por las integrantes del pro-
yecto.

Las colaboradoras responden preguntas, se apoyan y 
publican fotografías acerca del crecimiento y desarrollo 
de los pequeños, incluso antes de nacer.

Desde enero realizan retos fotográficos, como una es-
pecie de concursos, en los cuales las progenitoras pre-
sentan fotos de sus bebés en circunstancias divertidas 
que luego comparten en Telegram, donde por votación 
seleccionan a las ganadoras.

Generalmente, las mismas madres comunican conse-
jos de interés a familiares, amistades y conocidos, de 
modo que cada vez son más las que deciden unirse.

En cierta ocasión, una de las primerizas preguntó 
cómo saber si se encontraba de parto y varias de quie-
nes ya han pasado por esa experiencia la aconsejaron; y 

fue con ese hecho que el 24 de septiembre de 2020 se de-
terminó darle al grupo el enfoque actual. Mediante una 
encuesta, las propias colaboradoras eligieron el nombre 
de la iniciativa, que poco a poco se fortalece.

Las cuatro administradoras se encargan de organi-
zar las indicaciones y las dinámicas grupales; y entre 
las embarazadas y puérperas hay profesionales sanita-
rias, periodistas, ingenieras informáticas, economistas 
y amas de casa.

Uno de los planes de la fundadora del proyecto es pre-
sentarlo a los ministerios de Salud Pública y de Cultura, 
y a la Federación de Mujeres Cubanas en pos de recibir 
un apoyo más especializado; incluso sueña con que sea 
reconocido por la OMS y el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia.

“Trabajamos mucho y a diario para que el grupo funcio-
ne, pero también lograr convertirlo en algo mayor y mejor, 
un espacio agradable donde las participantes se sientan 
cómodas al expresarse”, aseguró una colaboradora.

Añadió que las une el deseo de apoyar a las madres, 
que cada una tenga toda la información necesaria y lue-
go, bajo su responsabilidad, pueda tomar las decisiones 
más adecuadas. 
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POR ADALYS PILAR MIRELES 

Con la llegada del período estival, 
la floración de las orquídeas aña-

de atractivos a la Sierra del Rosario, 
prominente macizo de la región oc-
cidental seleccionado Reserva de la 
Biosfera por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura.

En esas elevaciones, situadas a 
unos 76 kilómetros al oeste de La 
Habana, se encuentra el Orquideario 
de Soroa, fundado en 1943 en el te-
rritorio que ocupa hoy la provincia 
de Artemisa.

Considerado el mayor jardín de su 
tipo en el país, alberga en un área de 
35 mil metros cuadrados unas 700 
especies oriundas de diversas lati-
tudes y 130 autóctonas, las cuales se 
reproducen allí de forma natural o 
mediante los procedimientos de la 
biotecnología vegetal.

Durante los meses más cálidos 
relucen las variedades originarias, 
casi todas de pequeña talla; y en 
la estación invernal hacen gala de 
sus encantos las exóticas, explicó a  

Correo de Cuba el director del lugar, 
José Lázaro Bocourt.

El serrano vergel, declarado Patri-
monio Nacional, fue edificado a so-
licitud del abogado español Tomás 
Felipe Camacho tras la muerte de su 
esposa, Pilar, y de Pinilla, la hija de 
ambos.

La casa, concebida como rancho 
para el descanso, devino entonces 
monumento de las orquídeas en ho-
nor a ellas, quienes amaban a esas 
plantas.

Hoy, en desafío al paso del tiempo, 
el jardín atesora la belleza de em-
pedrados caminos salpicados con 

ORQUIDEARIO DE SOROA

Encumbrado espectáculo
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retoños y valiosos exponentes que 
han sido la atracción de unos 15 mil 
excursionistas.

Sin embargo, el azote de la Covid-19 
y la complejidad epidémica derivada 
de la enfermedad imposibilitan las 
visitas turísticas. En consecuencia, 
quienes atienden el lugar decidieron 
rediseñar las labores cotidianas y 
comenzaron a restaurar y embelle-
cer los senderos donde relucen las 
colecciones.

Logramos remozar el espacio de 
los recorridos, así como perfeccio-
nar un área relativamente nueva de-
dicada a la exhibición de ejemplares 
originarios de la Sierra del Rosario 
y de toda la región del este cubano, 
comentó Bocourt, también ilustra-
dor científico y experto en la llama-
da “aristócrata de las flores”.

Junto a las tareas de conservación, 
los especialistas del recinto exposi-
tivo, adscrito a la universidad de la 

vecina provincia de Pinar del Río, 
hallaron en los macizos circundan-
tes dos especies que se consideraban 
exclusivas del Parque Nacional Mil 
Cumbres, ubicado en el territorio 
más occidental; de igual forma, mo-
nitorean el crecimiento de una va-
riedad reintroducida en la zona para 
reforzar las poblaciones.

Asimismo, mantenemos conve-
nios de colaboración con jardines 
botánicos de países como Estados 
Unidos; entre ellos, el de la ciudad 
de Atlanta, resaltó el responsable del 
orquideario.

Al referirse a las peculiaridades del 
trabajo conjunto, señaló además que, 
gracias a la colecta y conservación 
de semillas en la nación antillana, 
se han repoblado áreas de los Ever-
glades, en Florida, con especies que 
habían desaparecido de ese humedal.

En la actualidad, un tercio de las or-
quídeas cubanas crecen en Artemisa y 
en Pinar del Río, regiones dotadas de 
sitios de virginal naturaleza y biodi-
versidad. 
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Los nobles animales ni resoplan cuando los cláxones 
les agitan los pasos. Y hay un detalle curioso: si un co-
chero parte con sus pasajeros, los caballos estacionados 
detrás ocupan el espacio vacío sin la orden del amo. Un 
hábito enseñado y bien aprendido para seguir tejiendo 
esa pintoresca y criollísima tradición.

¡Ah! y ni ha de dudarse del encanto del visitante  
—nativo o foráneo— que sucumbe ante la tentación de 
recorrer el pueblo en uno de esos carruajes y hacer tri-
buto al pegadizo estribillo: “Yo quiero ir a Bayamo… 
¡montando en coche!”. 

Por HEYDI GONZÁLEZ CABRERA

Así reza el estribillo de un son antológico cuyo ritmo 
hace bailar a cualquiera, aunque no se lo proponga, 

y su letra refleja en sí la realidad folclórica de Bayamo, 
tierra como escapada de una postal turística.

El asombro se dibuja en el rostro de los visitantes en 
cuanto ven por sus calles transitar, junto a ómnibus y 
autos, carruajes de tracción animal.

Muchos pueden pensar que tan antiguo medio de 
transporte es obligado por las limitaciones económicas 
del país. Pero, ¡qué equivocados están!

El coche de Bayamo forma parte de la tradición de 
sus pobladores. Andan y desandan las barriadas con-
virtiendo a la cabecera de la oriental provincia Granma 
en una estampa extemporánea con vestigios de la colo-
nia en tiempos de vuelos espaciales.

No haríamos justicia a esa emblemática región si ig-
noramos que fue una de las primeras siete villas que 
establecieron los españoles en Cuba, y lo que más la 
identifica: allí nació el himno patrio y su pueblo luchó 
con coraje por la independencia.

El inevitable desarrollo obliga a convivir a los neumá-
ticos con los cascos de caballos; y es tal el interés por 
mantener las volantas en uso, que una fábrica perpetúa 
su producción artesanal.

Así pues, cada día en las calles de Bayamo se mezclan 
—en la más apacible coexistencia— el transitar de los 
vehículos automotores con el trotar de las cabalgaduras. 

"Yo quiero ir 
a Bayamo… 
¡montando  
en coche!”
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En Cuba, desde pequeños nos familiarizamos 
con la malanga, un tubérculo que se consume 

en forma de puré, cocido y cubierto de mojo, o 
como componente de otros platos; entre ellos, 
ajiacos y sopas. Pero es muy popular la receta de 
las frituras, sencillas de preparar y simplemente 
deliciosas.

INGREDIENTES:
1 malanga mediana
1 huevo
1 ¼ tazas de aceite (para freír)
2 dientes de ajo
1 cucharadita de perejil trinchado
1 cucharadita de sal

PREPARACIÓN:
Pela y ralla la malanga con la ayuda de un guayo 

fino. Adiciona la sal, el ajo majado, el perejil trin-
chado y el huevo batido, y mezcla todo hasta ho-
mogeneizar.

Pon al fuego una sartén honda que contenga 
el aceite; cuando esté muy caliente, toma porcio-
nes de la masa con una cuchara sopera colmada y 
deposítalas suavemente en la grasa. Las puedes ir 
cocinando en grupos de cinco unidades. Ya que se 
tornen bien doradas, dales la vuelta auxiliándote 
de un tenedor.

Al sacarlas, ponlas sobre un papel o una servilleta 
para retirar el exceso de aceite. Y solo deja que se 
refresquen, disfrútalas acabaditas de freír.

Puedes acompañarlas, si lo deseas, con alguna 
salsa. 

Frituras  
de malanga

Por VALENTÍN RODRÍGUEZ
ASESOR DE LA FEDERACIÓN CULINARIA DE CUBA
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