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Desinteresado apoyo

Caravana por Puentes de Amor
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La comunidad 
de compatriotas 

radicados en China se 
sumó a la solidaridad 
mundial con la isla 
caribeña, para la que 
donó 102 mil 400 
jeringuillas en apoyo a 
la vacunación contra la 

Connacionales y amigos solidarios residentes en 
Miami realizaron una nueva caravana contra el 

cerco de Estados Unidos a la mayor de las Antillas y 
para tender puentes de amor entre ambos países.

Con vivas al proyecto y a la familia cubana, así como 
exclamaciones de ¡Abajo el bloqueo!, los asistentes 
ratificaron que continuarán ejerciendo presión hasta 
tanto el Gobierno del presidente norteamericano, Joe 
Biden, cumpla su promesa de cambio de política hacia 
la mayor de las Antillas.

Reunidos frente al monumento que en la urbe 
floridana recuerda al Héroe Nacional de Haití, 
Toussaint Louverture, los participantes manifestaron 
que también dedicaban la jornada al pueblo de ese 
país, que sufrió un devastador terremoto el 14 de 
agosto y días después el impacto de la tormenta tropical 
Grace.

Caravanas de autos y bicicletas se han efectuado en 
los últimos tiempos en las ciudades de Miami, Nueva 
York, Los Ángeles y Seattle, entre otras.

El pasado 31 de enero el presidente de la nación 
insular, Miguel Díaz-Canel, agradeció el respaldo 
mediante su cuenta en Twitter tras una de esas 
jornadas.

“Los patriotas cubanos, vivan donde vivan, entienden 
que el bloqueo es un crimen contra su pueblo”, remarcó.

En 2020 los integrantes del proyecto solidario Puentes 
de Amor organizaron un recorrido similar desde Seattle 
hasta Washington D. C.

Covid-19, informaron 
fuentes diplomáticas.

El embajador de  
La Habana en Beijing, 
Carlos Miguel Pereira, 
sostuvo que el lote, 
valorado en más de cinco 
mil dólares, es fruto de 
una operación conjunta 

de la Asociación de 
Cubanos Residentes 
Ernesto Che Guevara y 
la empresa Fujian Leke 
Import and Export, y 
ya se encuentra en la 
nación insular.

Pereira agradeció a 
quienes hicieron posible 

materializar la acción 
solidaria y aseguró que 
contribuirá al proceso de 
inmunización en la mayor 
de las Antillas, donde se 
aplican formulaciones 
propias.

Además de este 
donativo, hacia Cuba 
partió un avión con 
productos sanitarios 
aportados por el Gobierno 
de China.

La carga incluye 
miles de mascarillas, 
trajes, guantes y gafas 
de protección, test de 
antígenos y otros artículos 
muy necesarios en el 
quehacer del personal 
médico involucrado en la 
atención a pacientes con 
la Covid-19.

El gigante asiático 
envió a la isla 30 
ventiladores pulmonares 
a fines de julio pasado 
y luego suministró 
150 concentradores de 
oxígeno. 

Las acciones de condena al ilícito y unilateral cerco 
de Estados Unidos hacia la isla caribeña son crecientes 
aquí, y en especial ahora, ante el incumplimiento de 
Biden de su promesa electoral, recalcó Carlos Lazo, 
impulsor de la iniciativa.

En casi ocho meses como presidente, el demócrata 
mantiene vigentes las 243 medidas que adoptó 
su antecesor, Donald Trump (2017-2021), y que 
endurecieron el bloqueo económico, comercial y 
financiero de más de seis décadas, agravado por el 
azote de la pandemia de la Covid-19.

Nuevamente, el cerco recibió el rechazo mayoritario 
de la comunidad internacional el pasado 23 de junio 
en la Asamblea General de la ONU, cuando 184 de los 
192 países miembros votaron a favor de su eliminación 
y Estados Unidos volvió a quedar aislado junto a Israel, 
el inseparable aliado. 



Respaldo a afectados por terremoto

La solidaridad no puede ser bloqueada

76

La Asociación de Cubanos Residentes en Haití 
entregó una donación a los afectados por el 

terremoto de 7,2 grados de magnitud en la escala 
de Richter ocurrido recientemente en ese país, con 
epicentro en la península sur.

La presidenta de la agrupación, Graciela Requejo, 
explicó que los artículos incluyen ropa y zapatos, en una 
demostración de solidaridad con quienes consideran sus 
hermanos.

“Este donativo es expresión del cariño y respeto que 
sentimos los cubanos por el pueblo haitiano. Esta 
campaña continúa”, insistió.

El temblor se originó en la falla Enriquillo-Plantain 
Garden, asociada al terremoto de 2010 y responsable de 
unas 300 mil muertes y 1,5 millones de desplazados.

Como una muestra concreta de 
solidaridad con Cuba en Chile, un 

importante envío de insumos médicos 
fue despachado desde la capital del 
país austral hacia la isla antillana, en 
contribución al enfrentamiento a la 
pandemia de la Covid-19. 

La carga está destinada 
esencialmente al sistema de 
salud y en apoyo al programa de 
inmunización que avanza en la 
nación caribeña con el empleo de las 
vacunas Abdala, Soberana 02 y su 
variante Plus, todas desarrolladas 
por instituciones científicas cubanas.

Entre los insumos sobresalen 
83 mil 795 jeringas de diferentes 
medidas, así como agujas, 
protectores faciales, mascarillas 
quirúrgicas, guantes y diferentes 
materiales de curación, con un valor 
total de 39 millones 602 mil 285 
pesos chilenos, equivalentes a 52 mil 
803 dólares.

Este fue el resultado de aportes 
hechos por la Cámara de Comercio 
de ese país, la Asociación Raíces 
Cubanas de connacionales residentes, 
y varias agrupaciones que componen 
el Movimiento de Solidaridad con la 
mayor de las Antillas.

El embajador de la isla, 
Jorge Lamadrid, agradeció la 
contribución de los compatriotas 
para salir adelante en el 
enfrentamiento a la pandemia, y 
forma parte —aseguró— de los 
muchos gestos de hermandad entre 
los pueblos de ambas naciones.

Asimismo, el diplomático subrayó 
que esa ayuda es hoy más necesaria 

que nunca, pues el país se encuentra 
enfrascado en una campaña masiva 
de vacunación, en la que muchos 
de esos insumos son indispensables 
y de alguna forma compensan las 
afectaciones que para su adquisición 
provoca el bloqueo de Estados 
Unidos.

A la vez, añadió que el cerco 
económico, comercial y financiero 
resulta aún más inhumano cuando 
se trata de impedir el acceso 
a los recursos necesarios en el 
enfrentamiento a la pandemia, pero 
acentuó que la solidaridad no puede 
ser bloqueada. 

El siniestro del 14 agosto último causó heridas a unas 
12 mil 268 personas, mientras más de 300 continúan 
desaparecidas y casi 130 mil viviendas fueron afectadas.

Según el balance gubernamental, al menos 650 
mil individuos necesitan asistencia y miles de 
familias duermen en las calles, pues sus hogares se 
derrumbaron.

Al movimiento telúrico le siguieron más de 25 
réplicas, la mayor registró 5,8 de magnitud y los 
expertos coinciden en que esos sismos pueden perdurar.

Varios países, como Venezuela, Chile, Panamá, 
Estados Unidos, Alemania y Japón, brindaron 
ayuda humanitaria a los damnificados; Cuba lo hizo 
desplegando a sus médicos que se encontraban en esa 
nación caribeña. 



Venus Rodríguez, directora Jurídica y de 
Seguros, expresó que se trata de una acción 
más para limitar a la compañía de adquirir 
ingresos por la vía más simple y sobre la cual 
funciona la práctica internacional.

CUBANA DE AVIACIÓN

El recrudecimiento del bloqueo 
de Estados Unidos a Cuba frena 

el normal avance del país en secto-
res clave; ahora el embate fue contra 
Cubana de Aviación, colocada en un 
desventajoso escenario para las ope-
raciones comerciales.

El pasado 13 de agosto, median-
te un comunicado de la Asocia-
ción Internacional del Transporte 
Aéreo (IATA), la compañía que-
dó suspendida del mecanismo de 
compensación de pagos BSP en 
España, lo que aprobó dicha or-
ganización sobre la base del cerco 

Sorteando embates

POR CIRA RODRÍGUEZ

del bloqueo
norteamericano y su carácter ex-
traterritorial.

En entrevista exclusiva para  
Correo de Cuba, la directora Ju-
rídica y de Seguros, Venus Rodrí-
guez, aseguró que tal acción no 
quiere decir un cese de operacio-
nes ni de la comercialización, algo 
que no ha ocurrido después de co-
nocerse la medida.

El Bank Settlement Plam, o BSP, 
por sus siglas en inglés, es un sis-
tema de facturación que creó la 
IATA para simplificar y facilitar 
los procesos de venta, notificación 
y remisión entre las agencias de 
viajes y las entidades aéreas, con el 
objetivo de mejorar el control fi-
nanciero y el flujo de caja.

Al respecto, Rodríguez recordó 
que la empresa insular es miembro 
fundador y activo de la IATA, mo-
dificada en La Habana en 1945 tras 
su relanzamiento para América y el 

mundo en Chicago el año anterior, y 
que en ninguna de las causales previs-
tas de cara a una decisión como esa 
aparece la argumentada en el caso.

“Resulta importante aclarar que 
una de las razones establecidas en 
medidas de ese tipo es el impago, y 
Cubana no le debe un centavo a la 
IATA, no tiene deudas; por tanto, 
es una acción más para limitar a la 
compañía de adquirir ingresos por la 
vía más simple y sobre la cual funcio-
na la práctica internacional”, afirmó.

Al referirse a las 243 disposicio-
nes impuestas por el Gobierno del 
expresidente Donald Trump (2017-
2021), recordó que una de ellas fue 
impedirle a la nación caribeña el 
arrendamiento de aviones, por lo 
cual se malograron muchas nego-
ciaciones, incluso en su etapa final.

Acerca de las trabas que genera el 
asedio mencionó la imposibilidad 
de transportar cargas desde y hacia 
Estados Unidos, movimiento solo 
viable mediante terceras naciones y 
con altísimos costos.

Además, hemos sido víctimas 
de la cancelación de acuerdos con  
aerolíneas asociadas a la nuestra por 
más de 10 y 15 años, lo que se tradu-
ce en serias afectaciones económicas 
y es similar a lo ocurrido en cuanto 
al arrendamiento de naves, que se 
permite únicamente para operacio-
nes en el territorio insular, pues las 
internacionales son consideradas 
una exportación.

En la lista de perjuicios a la compa-
ñía de la nación antillana resalta no  

poder adquirir combustible de pro-
veedores de cualquier región del 
mundo que tenga participación de 
entidades estadounidenses, o partes 
y piezas de aviación con un 10 por 
ciento de componentes producidos 
en esa nación norteña.

Sobre ello expuso que en ocasiones 
se trata de equipos y tecnologías de-
terminantes en la aeronavegabilidad 
(medida de la capacidad de tales ve-
hículos para operar en condiciones 
seguras), alcanzar la altitud a la que 
se puede viajar o el sistema de des-
hielo, los cuales en su mayoría pro-
ceden del mercado norteamericano.

No obstante, ambas directivas coin-
cidieron en que “Cubana de Aviación 
no se detendrá y su bandera volará 
por todos los cielos y países que nos 
propongamos”; “ya estamos acostum-
brados a los embates del bloqueo y en-
contramos siempre las soluciones”. 

Aseveró que esa parada obliga a 
reanalizar la proyección mercantil 
en pos de honrar los compromisos 
contraídos porque la aerolínea oficial 
no ha sido expulsada de la IATA, no 
ha cesado sus operaciones ni lo hará, 
y mucho menos está en quiebra.

“Se trata de una medida que se repi-
te, ya que hace dos años le fue infor-
mada a la isla caribeña la suspensión 
del BSP en México, Francia e Italia, 
ante lo cual se redefinió la estrategia 
comercial, lo que no impidió emplear 
otras vías para no paralizar los vue-
los a esos destinos”, rememoró.

La especialista jurídica significó 
que ya se tramitó su reclamación 
de inconformidad a la IATA, basa-
da en las regulaciones que aprobó 
dicha entidad, y por ser una deci-
sión discriminatoria que priva al 
país de un derecho propio, a pesar 
de cumplir todas las obligaciones 
como miembro activo.

También la jefa de Negocios de 
la empresa, Soremi Beltrán, des-
tacó que competir en un mundo 
globalizado donde el resto de la 
aeronáutica no está bloqueada es 
desventajoso, ya que la adquisición 
de insumos, equipos o tecnologías 
para esa industria es cara, más aún 
a través de terceros y cuartos paí-
ses; todo se encarece en extremo.
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POR DANAY GALLETTI

TEATRO
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para la niñez
El arte de escribir

La creación de programas infantiles resulta hoy 
para Rubén Darío Salazar, ganador del Premio 

Nacional de Teatro de 2020 y miembro de la Unión 
de Escritores y Artistas de Cuba, un ejercicio de co-
nocimiento sobre cómo piensa, actúa y juega la ni-
ñez en la mayor isla del Caribe.

“El guionista, director y asesor de un proyecto 
destinado a ese público primero debe incorporar 
los recursos y símbolos para su crecimiento con 
valores, cultura de paz y los derechos propios de 

su edad. También respetarlos, guiarlos y escuchar 
sus sueños y aspiraciones”, señaló el investigador a  

Correo de Cuba.

Otra de las recetas es la combinación efectiva de los 
saberes de los adultos y la inocencia de los pequeños, si 
bien Salazar cuenta, además, con la destreza en el ma-
nejo de los títeres y un aval de casi treinta años en ese 
ejercicio desde la conducción de Teatro de las Estacio-
nes, asentado en Matanzas.

La práctica del especialista en Artes Escénicas —re-
conocida a lo largo de su carrera con numerosos lau-
ros— tiene expresiones recientes, como el espacio te-
levisivo Corazón feliz, una de las propuestas emanadas 
del I Encuentro Internacional de la Canción para Niños 
y Niñas, que no pudo realizarse por la pandemia de la 
Covid-19.

Asimismo, impulsa el audiovisual Adivina, adivina-
dor: “Buscamos un acertijo, que puede ser de la escri-
tora Dora Alonso o cuya respuesta sea, por ejemplo, el 
títere italiano Pinocho. Además de estimular su imagi-
nación, incorporamos cogniciones e historias vincula-
das con el tema”, puntualizó.

Para el egresado de la Universidad de las Artes de La 
Habana, la comprensión dota a los niños de libertad, 
fortaleza, ternura y seguridad; justamente sus proyec-
tos aspiran a la adquisición de esas cualidades y vir-
tudes.

“Apostamos por una magia tangible y calificamos la 
sabiduría como un tesoro incalculable. En cada espec-
táculo o escenario las personas encuentran calidad, be-
lleza, sugerencia y seriedad”, advirtió el merecedor de la 
Distinción por la Cultura Nacional.

En compañía de Zenén Calero, quien recibió con  
Salazar el máximo reconocimiento de las artes escéni-
cas de Cuba en 2020, creó el grupo Teatro de las Esta-
ciones en agosto de 1994, cuando el país experimentaba 
la crisis económica conocida en la historiografía como 
Periodo Especial, y ante la urgencia de conformar una 
revista musical de verano en la occidental provincia.

Tras la fundación, ese conjunto de amigos apostó 
por la promoción de la literatura, la música y la plás-
tica de la isla y del mundo consagradas al público in-
fantil, a lo que se sumó la dramaturgia y las temáticas 
propias de esos años de vida, con sus preocupaciones, 
anhelos y dudas.

Calero, diseñador escénico de la agrupación, aseguró 
que su responsabilidad es la enseñanza, desde el pun-
to de vista visual en colores y formas, de determinados 
acontecimientos y personajes escogidos por los titirite-
ros y relacionados con la instrucción.

Al concluir el coloquio refirió: “En el desarrollo de su 
existencia, los pequeños encuentran distintos caminos 
y nosotros pretendemos encauzarlos por el mejor de 
los senderos para la admiración de una obra de arte, la 
diferencia en contrastes cromáticos y el dominio en el 
empleo de diversos materiales”. 

“Apostamos por 
una magia tangible y 

calificamos la sabiduría 
como un tesoro  

incalculable”, declaró  
Rubén Darío Salazar, 
especialista en Artes 

Escénicas.

El espacio 
televisivo Corazón 
feliz es una de las 

propuestas emanadas 
del I Encuentro 

Internacional de la 
Canción para Niños 

y Niñas.
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TRAS EL PASO DEL HURACÁN IDA

Cuba impulsa la recuperación de los daños ocasiona-
dos por el reciente paso del huracán Ida, que dejó 

afectaciones en los cultivos, el servicio eléctrico y en al-
gunas instalaciones y viviendas.

Durante una visita efectuada el pasado 29 de agosto 
al municipio especial Isla de la Juventud, donde tocó 
tierra por primera vez el evento hidrometeorológico, el 
presidente del país, Miguel Díaz-Canel, dialogó con po-
bladores de las comunidades más perjudicadas ante la 
falta de electricidad.

En el territorio pinero el jefe de Estado constató la ágil 
reacción de las autoridades y los vecinos para la restitu-
ción de ese servicio, afectado en un 98 por ciento tras el 
paso del huracán.

Cuba se recupera
POR ERNESTO VERA La comitiva, encabezada por Díaz-Canel, el pri-

mer ministro, Manuel Marrero, y otros dirigentes del  
Gobierno, recorrió diferentes enclaves económicos del 
municipio especial.

“Aquí se trabaja de manera rápida y organizada en el re-
sarcimiento de los daños, hay que resembrar los cultivos 
perdidos, pedimos cooperación; sigan protegiéndose de la 
Covid-19, esta es la mejor región en el enfrentamiento a la 
pandemia, los casos reportados son importados debido al 
control mantenido en frontera”, resaltó el presidente.

Con anterioridad, la máxima dirección del país estu-
vo en Pinar del Río, provincia donde tocó tierra cubana 
por segunda vez el huracán en su trayecto hacia el golfo 
de México.

Los representantes gubernamentales de la región 
mencionaron entre las afectaciones la destrucción par-
cial de algunas viviendas, la interrupción del servicio 

eléctrico, así como los daños a los cultivos de plátano, 
maíz, calabaza y frutabomba.

Díaz-Canel sugirió potenciar sembrados de ciclo cor-
to, acelerar la recogida de árboles y escombros, plantar 
todo lo que sea posible sin descuidar las labores del ta-
baco y aprovechar la humedad del suelo.

El mandatario llegó también al polo productivo  
Hermanos Barcón, uno de los más importantes de la 
provincia, y conversó con los trabajadores.

Durante su visita insistió en la necesidad de velar por 
el estricto cumplimiento de todas las medidas higiénicas 
para un mayor control ante la propagación de la Covid-19.

Ida se internó el pasado 27 de agosto en el territorio 
nacional con categoría 1 de la escala de Saffir-Simpson 
y rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora.

Pinar del Río, que no afrontaba las consecuencias de un 
evento similar desde hacía 13 años, evacuó a alrededor 

de 11 mil personas, puntualizó recientemente el teniente 
coronel Noel Lozano, jefe del Grupo de Trabajo de la 
Defensa Civil.

Autoridades del Estado efectúan visitas a las provincias 
de Sancti Spíritus, Cienfuegos, Villa Clara, Matanzas, 
Mayabeque, La Habana y Artemisa, las cuales sintieron 
en menor medida los embates del huracán.

En esa última demarcación el jefe de Gobierno, junto 
al vice primer ministro y comandante de la Revolución, 
Ramiro Valdés, analizaron la situación epidemiológica 
y los avances en la recuperación tras el paso de Ida.

Marrero se interesó por el restablecimiento del ser-
vicio eléctrico en el área y reconoció la agilidad en la 
adopción de las medidas que pusieron a buen resguardo 
alimentos y mercancías.

Asimismo, evaluó los perjuicios en la agricultura y las accio-
nes que se implementan para su recuperación a corto plazo.
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El ataque de descrédito contra la 
colaboración médica de Cuba 

en el orbe forma parte de las accio-
nes predilectas de los enemigos de la 
isla para estigmatizar una de las más 
grandes obras humanas surgidas con 
el triunfo de la Revolución, en 1959.

Entre las muchas mentiras divul-
gadas sobre la mayor de las Antillas, 
el agravio al personal de salud des-
taca por el ensañamiento y la perse-
verancia en el intento de instaurar la 
matriz de que el Gobierno los utiliza 
como un nuevo modo de “esclavitud 
moderna”.

Por estos días se renovó el ata-
que, cuando el mecanismo con-
trarrevolucionario guiado desde  
Washington condujo al paroxismo 
las acciones desestabilizadoras para 
quebrantar el orden constitucional y 
derrocar mediante un “golpe blan-
do” al legítimo Estado cubano.

CONTINGENTE HENRY REEVE

POR JUAN CARLOS DÍAZ Ahora, en una carta dirigida 
al Comité Noruego del Premio  
Nobel de la Paz rubricada por falsas 
organizaciones defensoras de los 
derechos humanos, los firmantes 
hablan de “explotación laboral” y 
de una supuesta violación de condi-
ciones y libertades, como “la sepa-
ración familiar forzada”.

En el escrito se considera un 
fuerte golpe a los derechos de esos 
trabajadores y de su pueblo que 
el Contingente Internacional de  
Médicos Especializados en Situa-
ciones de Desastres y Graves Epi-
demias Henry Reeve merezca tal 
distinción, como demandan miles 
de personalidades de todo el orbe.

Asimismo, las apócrifas agrupa-
ciones denominadas Archivo Cuba, 
No Somos Desertores, la Asocia-
ción Sindical Independiente de 
Cuba y el Grupo Internacional para 
la Responsabilidad Social Corpora-
tiva en Cuba invitan a sumarse al 

documento a miembros del equipo 
de salud, hayan o no pertenecido a 
misiones en el exterior, y a otros in-
dividuos y organizaciones.

Según los conocedores, la embes-
tida respecto a los galenos y demás 
cooperantes sanitarios de la isla 
forma parte de la estrategia de gue-
rra no convencional hacia el país 
caribeño, y se propone socavar a la  
Revolución y a sus sagrados principios.

Desacreditar esa colaboración es 
hacerlo también contra el sistema 
político y las ideas del líder histórico, 

Fidel Castro, en cuanto a la medi-
cina y la vocación humanista del 
servicio a los más necesitados, sin 
importar ideología ni raza.

El propio Fidel decía que “(…) no 
podemos defraudar jamás las espe-
ranzas que han puesto en nosotros 
millones de personas en el mundo. 
Nuestra responsabilidad es muy gran-
de no solo con nuestro pueblo, sino 
con todos los pueblos del mundo”.

En recientes declaraciones, Piero 
Gleijeses, profesor de la Universi-
dad John Hopkins, de Maryland, en 

Estados Unidos, reconoció que des-
de los años 1960 las misiones médi-
cas de la isla aumentaron la simpatía 
hacia la nación antillana.

Y, obviamente, tal asistencia era la 
parte más eficaz de la ayuda huma-
nitaria cubana en el tercer mundo, 
subrayó.

No obstante la cruzada contra las 
brigadas sanitarias en el exterior, 
cada día crecen las voces de entida-
des, partidos políticos, parlamen-
tarios, movimientos sociales, sin-
dicatos y artistas que se suman al 
reclamo de que le sea conferido el 
Premio Nobel de la Paz al Contin-
gente Henry Reeve.

Hasta hace pocas semanas la plata-
forma lanzada en Francia para pro-
mover ese reconocimiento contaba 
con cerca de 164 organizaciones de 22 
países; y a la campaña internacional 
también se incorporaron figuras des-
de Estados Unidos, Argentina, Gua-
temala, Grecia, Noruega, el Reino 
Unido y otros muchos territorios.

En carta enviada al Comité encar-
gado de seleccionar al ganador de la 
alta distinción, 19 legisladores gua-
temaltecos admitieron “el valioso e 
incalculable” apoyo humanitario de 
esos cooperantes cubanos.

Las 90 mil vidas salvadas y la aten-
ción a cuatro millones de personas en 
todo el orbe después de tres lustros 
sintetizan la labor de esos profesiona-
les sanitarios, merecedores en 2017 del 
Premio de Salud Pública en Memoria 
del Dr. Lee Jong-wook que otorgó la 
Organización Mundial de la Salud.

En estos casi 16 años de actividad 
del Contingente Henry Reeve, tras 
su fundación en septiembre de 2005, 
y con una membresía que sobrepasa 
los nueve mil cooperantes agrupa-
dos en 71 brigadas, han ratificado 
lo dicho por Fidel de que “más que 
médicos, serán guardianes de lo 
más preciado del ser humano, após-
toles y creadores de un mundo más 
humano”. 

Apóstoles  
por un mundo  
más humano



GUANABACOA
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Casi tan antigua como la capital del país, la villa de 
Guanabacoa representa una simbiosis de etnias y 

culturas, un fiel espejo de la cubanía.
Enclavada en el corazón de la provincia, goza de 

una ubicación privilegiada —en tanto no muy dis-
tante de la bahía de La Habana, del litoral norte y 
de las playas del este de la ciudad—, con un relieve 
combinado entre llanos, elevaciones y un valle que 
la distingue.

Debe el nombre a un vocablo taíno que significa tierra 
o lugar abundante en aguas, en referencia a los manan-
tiales subterráneos que irrigan sus suelos y ríos.

Tierra de 
aguas y 
ancestros

POR ODALYS BUSCARÓN

En la historia genealógica de los hijos de este munici-
pio sin duda subyace la presencia aborigen, la española 
y la africana, componentes esenciales en la formación 
de la identidad nacional.

Tras ser ocupada y colonizada la porción occidental 
del archipiélago, fue este sitio el escogido para empla-
zar una especie de reducción que reuniera a los nativos 
sobrevivientes al exterminio. 

Pasó a conocerse así como “pueblo de indios”, muchos 
de los cuales más tarde llegaron a ser libres y conver-
tidos al cristianismo. Luego se sumarían los africanos 
esclavizados y descendientes emancipados, quienes  

trabajaban en las plantaciones de azúcar y en las labores 
del puerto.

Existe coincidencia histórica en cuanto a la fecha de 
fundación de esta localidad, el 12 de junio de 1554, con 
la anuencia del Cabildo habanero.

Posteriormente, el rey Felipe V le concedió a la de-
marcación el título de villa mediante la Real Cédula 
del 14 de agosto de 1743 y con su escudo propio, en el 
que descuellan los símbolos del mar, dos castillos y una 
montaña.

Quiso el devenir que la entonces comarca semirrural 
se convirtiera por un lapso de tiempo en capital y sede 
del Gobierno colonial, tras el ataque del corsario fran-
cés Jacques de Sores, en 1555.

A ese suceso se le atribuye el refrán popular “Meter La 
Habana en Guanabacoa”, que alude a la introducción 
de algo grande en un espacio más pequeño.

Otros acontecimientos involucrarían al territorio en 
la historia nacional, como la toma de la ciudad por los 
ingleses en 1762, cuando sus vecinos organizados en 
una milicia participaron en la defensa al mando del 
alcalde mayor provincial de la Santa Hermandad, José 
Antonio Gómez, en cuyo honor se le denomina tam-
bién la Villa de Pepe Antonio.

Un antecedente significativo en esa contienda resultó 
el uso inédito del machete como arma de combate, lo 
que suele considerarse la primera carga al machete en 
las contiendas patrias.

De marcado interés fue la presencia del Héroe Na-
cional, José Martí, en el Liceo Artístico y Literario de  
Guanabacoa en 1879, ocasión en que pronunció su dis-
curso inicial en Cuba.

El territorio constituye, quizás, el mayor reservorio 
de las religiones de origen africano en la capital, desde 
la Regla de Ocha (Santería) hasta la sociedad secreta 
masculina Abakúa.

Otra singularidad que lo identifica tiene que ver con 
el aporte de grandes íconos de la música cubana, como 
Rita Montaner, Ernesto Lecuona e Ignacio Villa (Bola 
de Nieve), nacidos en este pueblo.

Su paisaje y riqueza patrimonial y etnográfica hacen 
de Guanabacoa un destino idóneo para las modalida-
des de turismo natural, de ruta y cultural.

Así, la emblemática y vetusta localidad habanera ate-
sora cuatro siglos y medio de historia, y la cualidad ex-
cepcional de ser un fiel espejo de la cubanía. 

De marcado interés fue la presencia del Héroe Nacional, José 
Martí, en el Liceo Artístico y Literario de Guanabacoa en 1879, 
ocasión en que pronunció su primer discurso en Cuba.

Durante el ataque a la ciudad por los ingleses en 1762, una milicia de vecinos participó en la defensa al 
mando del alcalde mayor provincial de la Santa Hermandad, José Antonio Gómez, en cuyo honor se le 
denomina también la Villa de Pepe Antonio.Manantiales de La Cotorra en Guanabacoa.

El territorio constituye, quizás, el mayor reservorio de las religiones de 
origen africano en la capital, desde la Regla de Ocha (Santería) hasta la 
sociedad secreta masculina Abakúa.

Una singularidad distintiva tiene que ver con el aporte de grandes figuras de nuestra 
música, como (de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo) Ignacio Villa (Bola de 
Nieve), Rita Montaner, Juan Arrondo y Ernesto Lecuona, nacidos en este pueblo.



Por VALENTÍN RODRÍGUEZ* Por HEYDI GONZÁLEZ

encendido

Diversos aromas —como azahar, jazmín, lavanda, pachulí, sándalo y vetiver—
en colonias, aguas de tocador, elíxires personalizados, jabones y bolsitas de 
ambientación cautivan a naturales y visitantes.

Fundada por la Oficina del Historiador de la Ciudad el 14 de febrero  
del año 2000 en rescate de las tradiciones olorosas de la urbe,  
la instalación propone fragancias elaboradas mediante la destilación 
artesanal de plantas tropicales.
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El rabo de res es muy apreciado en la cocina cu-
bana por su exquisito sabor y alto contenido de 

gelatina. Se usa en caldos y sopas, aunque también 
existen dos formas populares de consumirlo: esto-
fado, que se elabora de manera similar a la carne 
vacuna, pero cortado en carrete; y en la receta que 
presento hoy.

INGREDIENTES:
2 rabos de res
1/8 de libra de tocino
1 taza de salsa criolla
1 taza de caldo de res
½ taza de vino seco
½ taza de ron carta blanca
4 dientes de ajo machacados
1 cucharada de jugo de naranja agria
4 cucharadas de aceite vegetal
1 cucharadita de pimentón picante
1 cucharadita de sal
½ cucharadita de pimienta negra molida
½ cucharadita de comino molido

PREPARACIÓN:
Secciona el rabo de buey por las coyunturas, lava 

los trozos y escúrrelos. En un recipiente adecuado 
déjalos macerar durante dos o tres horas con el 
jugo de la naranja agria, la pimienta, la sal, el co-
mino y el ajo.

Extrae las piezas del adobo y elimínales el exceso 
de líquido.

Coloca sobre el fogón una sartén que contenga 
un poco de aceite, saltea los trozos y permite que se 
doren. Agrega el tocino cortado en jardinera y llé-
valo a esa misma cocción. Vierte el ron calentado y 
encendido (flamear), y añade el vino seco hasta que 
se reduzca. Incorpora el resto de la maceración y es-
polvorea el pimentón picante.

Tapa y deja cocer por unos cinco minutos más; adi-
ciona el caldo, la salsa criolla y continúa cocinando a 
fuego lento para que se ablande. ¡Buen provecho! 

*ASESOR DE LA FEDERACIÓN CULINARIA DE CUBA
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No es solo una dirección, 
es el nombre de un 

establecimiento que al 
ser visitado se instala en-
tre las preferencias. Pero, 
¿cuál es el encanto que ca-
racteriza a ese lugar?

La génesis del perfu-
me se pierde en el tiem-
po. Algunos lo sitúan en 
los inicios de la Edad de 
Piedra, cuando se inci-
neraban maderas aromá-
ticas como ofrendas a los 
dioses. Aquel humo fra-
gante se llamó per fumus 
y dio origen al vocablo 
actual.

Tampoco hay indicios 
de rituales donde lo em-
plearan nuestros aborí-
genes, a diferencia de los 
esclavos africanos, que 

dominaban el uso de 
fuertes esencias en sus 
prácticas religiosas.

Pero, con un gran salto 
en el tiempo, ubiquémo-
nos en Mercaderes 156 
esquina a Obrapía, en el 
centro histórico de la ciu-
dad. Justo allí se levanta 
un lugar que extasía al 
olfato e invita a conocer, 
además, los secretos de 
esa tradición perfumís-
tica, tanto cubana como 
foránea. Oloroso rincón 
de la vieja urbe, donde a 
capricho se puede escoger 
la fragancia que cualquie-
ra elija.

Y hay más, porque suma 
a su exquisitez los pode-
res agregados de la aro-
materapia para mejorar 

el bienestar psicológico o 
físico.

No desvarío, el cuer-
po absorbe las fragancias 
y una fuerza nueva co-
mienza en el organismo 
el proceso de curación. 
Me refiero a la medicina 
alternativa, el uso de acei-
tes esenciales extraídos de 
especies vegetales cuyos 
efectos curativos son cono-
cidos desde la antigüedad. 
¡Los egipcios los usaban 
en cosméticos, remedios y 
hasta en conservantes para 
la momificación!

Nada, que las plantas 
aromáticas se utilizaban 
con propósitos medici-
nales en Grecia, Roma, 
China, India y en el res-
to de Europa, y fueron  

remplazadas por fárma-
cos a finales del siglo XIX.

Dicen los homeópatas que 
cuando se inhalan las molé-
culas del aceite se estimulan 
los receptores olfativos del 
cerebro y sus respuestas re-
gulan el ritmo del corazón, 
la presión sanguínea, la res-
piración, la memoria, los 
niveles de estrés y hasta el 
equilibrio hormonal.

Y en la red hospitalaria 
de Cuba el servicio de Me-
dicina Natural y Tradicio-
nal ofrece la aromaterapia 
gratuitamente, como es 
habitual, en el sistema sa-
nitario.

Ya sabemos, el perfume 
marca con su presencia y, 
mientras tanto... mejore-
mos la salud. 

La popularmente 
llamada Casa 
del perfume es 
también un museo 
temático y exhibe 
frascos antiguos 
de célebres marcas 
europeas.
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