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EN EL EXTRANJERO

SERVICIOS  
CONSULARES

nación
y emigr ac ión

Este servicio para madres y/o padres cubanos es 
un procedimiento que permite que en nuestro país 
se reconozca el vínculo parental a efectos legales.

Constituye el paso inicial para procesos como 
la sucesión de herederos, la solicitud de visados 
familiares y la obtención de la ciudadanía, pero no 
significa que se declare tal titularidad por defecto.

Debe tenerse en cuenta que la transcripción 
solo la puede realizar la oficina consular que 
atiende la región donde ocurrió el nacimiento. 
En consecuencia, no se confecciona en Cuba. Por 
ello se recomienda efectuar ese trámite desde 
edades tempranas.

En el caso de que el solicitante haya cumplido 
la mayoría de edad, puede formalizar la 
diligencia a título personal sin necesidad del 
consentimiento ni de la participación parental.

Para los menores, en cambio, es indispensable 
que asista al acto uno de los padres que sea 
ciudadano cubano.

La petición debe acompañarse con:
1. Las copias de los certificados de nacimiento 

de ambos progenitores.
2. El documento original del certificado 

correspondiente al menor, legalizado en la 
cancillería del país y en el consulado.

3. Formulario de solicitud.
4. Fotocopia de los pasaportes de los padres y del 

menor. 
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Celebran Día de la Cultura Cubana

Integrantes de la Asociación de 
Cubanos Residentes en República 

Dominicana Máximo Gómez (Acrrd) 
celebraron el Día de la Cultura de la 
mayor de las Antillas y el aniversario 
153 de la primera vez en que fue 
entonado el himno de Bayamo, 
devenido símbolo nacional.

Acompañados por funcionarios de la 
misión diplomática de su país natal en 
Santo Domingo y naturales solidarios, 
los miembros de la Acrrd se reunieron 
en el céntrico Parque Mirador del Sur 
de esa capital para recordar la fecha 
con música, arte y diversión en un 
ambiente familiar y distendido.

En las palabras de apertura del acto, 
el cónsul general, Rainer García, 
agradeció a los concurrentes por su 
presencia en la conmemoración de la 
jornada, y los invitó a compartir como 
hermanos y a hacer de la tarde una 
fiesta cultural.

También se dirigió al auditorio el 
presidente de la Asociación, Nelson 
Valdés, quien anunció que actividades 
como esa serán retomadas poco a 
poco en la medida en que la Covid-19 
lo permita. 

El X Encuentro de la 
Asociación Martiana de 

Cubanos Residentes en Panamá 
resultó una jornada de emotivas 
ref lexiones sobre la unión en una 
comunidad cuyas raíces están 
identificadas con la mayor de  
las Antillas.

Al hablar de las acciones del 
último año, los integrantes 
reconocieron que la defensa de la 
familia fue el eje central cuando 
convocaron a la marcha de varias 
caravanas automovilísticas 
dominicales contra el bloqueo de 
Estados Unidos a su patria.

Resaltaron que también con ese 
fervor emprendieron el envío de 
insumos médicos para contribuir 
a paliar la crisis sanitaria en la isla 
que, asediada por Washington pese 
al impacto de la Covid-19, se vio 
impedida de acceder a mercados, 
y los conciudadanos en el exterior 
compartieron con los suyos en 
momentos económicos difíciles.

En declaración emitida durante el 

evento, los asistentes patentizaron 
el deber de defender las conquistas 
sociales de la nación antillana desde 
dondequiera que se encuentren, y 
de censurar las sanciones que pesan 
sobre las familias de su tierra natal 
hace seis décadas.

“Denunciamos que el cerco 
ataca los más elementales 
derechos humanos del pueblo de 
la isla, y cercena el derecho de los 
ciudadanos y países del mundo a su 

libre determinación de comerciar 
con Cuba”, refirió el texto.

Por ello, la Asociación 
exhortó a todos los Gobiernos, 
organizaciones sociales, políticas y 
religiosas a condenar esa realidad 
en cada evento, fórum o espacio 
que sea oportuno.

Además, rechazó las manifestaciones 
de odio y violencia de determinados 
segmentos de la comunidad cubana  
en el exterior, y desaprobó los llamados 
a intervenciones “humanitarias” y a la 
intromisión en los asuntos internos  
del Estado insular; por el contrario,  
“seguiremos pidiendo amor, 
solidaridad, y no bombas ni 
invasiones”.

Finalmente, la agrupación 
reafirmó el apoyo al actual proceso 
de diálogo del Gobierno de la isla 
con todos los sectores de la sociedad 
para garantizar un clima de paz y 
generar ideas que contribuyan al 
logro “de la nación soberana, de 
justicia social, solidaria y próspera a 
la que aspiramos”. 



Fidelidad a la patria

Concurso  
Cuba Va Conmigo
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El I Encuentro Nacional Virtual 
de la Asociación de Cubanos 

Residentes en Kazajastán (ACRK) 
se caracterizó por la condena al 
bloqueo de Estados Unidos a la 
isla, informó el embajador de La 
Habana, Emilio Pevida.

La cita contó con la participación de 
conciudadanos radicados en diversas 
urbes del país centroasiático, y devino 
escenario idóneo para renovar y 
ratificar el compromiso y la fidelidad 
a la patria, expuso el diplomático.

Además, señaló que durante 
el enlace telemático fueron 

En la primera edición del Concurso 
Internacional Cuba Va Conmigo, 

dirigido a niños y jóvenes descendientes 
de compatriotas radicados en el exterior, 
fueron premiados diez participantes, 
quienes presentaron nueve obras en las 
manifestaciones de artes visuales, danza, 
música y teatro.

Tras el lanzamiento del certamen el 
pasado 7 de julio durante el I Festival 
Cultural Virtual, se recibieron trabajos 
desde 17 países de Europa, Asia, África, 
América Latina y el Caribe.

Aun considerando la corta edad de los 
concursantes, las propuestas devinieron genuinas 
expresiones de cubanía y de valores de la identidad 
nacional.

Para la entrega de los premios se escogió justamente 
el 20 de octubre, fecha en que se celebra el Día de la 
Cultura Cubana.

ampliamente debatidas cuestiones 
vinculadas con la política 
migratoria del Estado insular.

Con posterioridad, representantes 
de la embajada brindaron una 
actualización al respecto y sobre 
las nuevas disposiciones consulares 
adoptadas por el Gobierno en 
medio de la pandemia de la 
Covid-19 para favorecer el regreso 
al país de sus conciudadanos.

En ese sentido compartió criterios 
Laura Pujol, subdirectora de 
Asuntos Consulares y de Cubanos 
Residentes en el Exterior de la 

cancillería de la mayor de las 
Antillas.

También se conversó acerca 
del papel de la ACRK en la 
promoción de los valores patrios 
y de la cultura nacional, y 
frente al recrudecimiento de las 
disposiciones unilaterales de 
Washington hacia la isla.

Otro tema abordado fue la 
defensa del proyecto de desarrollo 
socialista en las redes digitales, 
escenario actual de una despiadada 
guerra mediática plagada de 
tergiversaciones, mentiras y 
manipulaciones contra el país 
caribeño, apuntó Pevida.

Asimismo, el embajador se refirió 
a la actualidad política, económica 
y cultural de la isla, y a las 
perspectivas de fortalecimiento de 
la cooperación entre ambos países.

Por otra parte, la subdirectora 
de Estados Unidos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Cuba, 
Johana Tablada, ofreció información 
minuciosa sobre la hostilidad de 
la Casa Blanca hacia la nación 
antillana, su impacto en la economía 
y en los nexos familiares. 

ARTES VISUALES
Primer premio: Xiang Sofía Arias Liu, China
Segundo premio: Ayche Miray Gokce Campbell, 
Turquía
Tercer premio: Paola Chávez Triana, Chile
Menciones: Fitnay Miguel Belfore Cintra, Haití; e 
Izabela Núñez Bolívar, República Checa
DANZA
Premio: Mía Verónica Díaz, Ucrania
TEATRO
Mención: Mónica Pelluz del Toro, Bahamas
MÚSICA
Premio: Vanya Catalina Monzón Navarro, Argentina
Menciones: Pablo Emir Cano y Andy Lucas Cano, 
Turquía

Lleguen nuestras felicitaciones a los galardonados. 

Propuesta de Ayche Miray Gokce Campbell, Turquía.

Dibujo de Izabela Núñez Bolívar, República Checa.

Historieta de Paola Chávez Triana, Chile.



BLOQUEO DE EEUU
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Pese al rechazo mundial casi 
unánime al bloqueo de Estados 

Unidos contra Cuba, esa potencia 
norteña insiste en su política de 
provocar la asfixia económica y 
forzar un cambio de régimen en 
la isla.

A diez meses de la llegada a la pre-
sidencia de Joe Biden, la hostilidad, 
recrudecida con 243 disposiciones 
aprobadas por su antecesor, Donald 
Trump (2017-2021), se intensificó a 
partir de sanciones a funcionarios e 
instituciones, y la prórroga de la Ley 
de Comercio con el Enemigo, uno 

Insiste en la  
asfixia económica

POR ERNESTO VERA de los estatutos de la Casa Blanca 
que sostiene tal asedio.

Según un memorando firmado 
por el demócrata en septiembre úl-
timo, “la continuación del ejercicio 
de esas autoridades respecto a Cuba 
durante un año es de interés nacio-
nal de Estados Unidos”.

El pasado mes de octubre la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños instó al mandatario nor-
teamericano a modificar de manera 
sustancial la aplicación del cerco a la 
mayor de las Antillas, y al Congreso 
de ese país a proceder a su anulación.

Reunidos en México, los miembros 
del organismo regional recordaron 

que desde 1992 la Asamblea General 
de las Naciones Unidas ha respaldado 
en 29 resoluciones la necesidad de 
poner fin a esa política coercitiva y 
unilateral, que afecta severamente 
al pueblo de la isla y obstaculiza su 
desarrollo.

El reciente informe de Cuba en la 
ONU registró que los daños acu-
mulados ascienden a más de 147 mil 
853 millones de dólares, y ejemplificó 
cómo, solo de abril a diciembre de 
2020, el bloqueo causó pérdidas en 
el orden de los tres mil 586 millones 
de dólares.

La reiterada prolongación del cer-
co estadounidense revela su carácter 
genocida, especialmente en medio 
de la compleja situación sanitaria y 
económica derivada de la pandemia 
de la Covid-19, la cual es utilizada 
para generar desestabilización.

Los pretextos esgrimidos intentan 
enmascarar el verdadero propósito 
de socavar la voluntad de los cubanos 
de construir su propio modelo de 
desarrollo sin imposiciones externas, 
y de garantizar la soberanía y auto-
determinación del país.

La supuesta defensa de los valo-
res democráticos, libertades y dere-
chos del pueblo de la isla caribeña  

desconoce los preceptos constitu-
cionales reafirmados por la ciu-
dadanía, al aprobar la nueva carta 
magna con más del 84,41 por cien-
to de los votos.

La ley fundamental de la República 
establece el carácter irrevocable del 
socialismo como sistema político 
para el disfrute de la libertad, la 
equidad, la igualdad, la solidaridad, 
el bienestar y la prosperidad indivi-
dual y colectiva.

Desde el punto de vista de la le-
gislación internacional, el bloqueo 
califica como un acto de genocidio 
en virtud del inciso c, artículo II de 
la Convención de Ginebra para la 
prevención y la sanción de ese deli-
to, aprobada en 1948.

También se considera un acto de 
guerra económica, según la Confe-
rencia Naval de Londres, de 1909.

Para esconder la aplicación de 
disposiciones de tiempo de guerra, 
Estados Unidos utiliza la figura del 
“embargo”, pero el aislamiento, la 
asfixia y la inmovilidad tipifican 
inequívocamente a un bloqueo. 



Del 13 al 31 de octubre, la edición 49 del Festival In-
ternacional Cervantino de México convierte a su 

sede, la ciudad de Guanajuato, en un rico hervidero cul-
tural, con el protagonismo de artistas de Cuba como país 
invitado de honor, más de 80 eventos presenciales y una 
veintena de transmisiones virtuales a escala mundial.

La percusión y la salsa de Los Van Van, bajo la con-
ducción de Samuel Formell al inigualable ritmo sella-
do por su padre, devino una de las principales atrac-
ciones del festejo de esa categoría más importante y 
duradero del país norteño, en lugares emblemáticos 
del estado del centro de la nación.

Encabezada por el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, 
la delegación cubana ha agradecido a los auspiciadores 
la oportunidad de compartir con el público una mues-
tra de la riqueza de la isla antillana en ese ámbito.

A la par, el alcalde del municipio de Xalapa, Pedro 
Hipólito, ratificó la condena a la política de bloqueo 

FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO
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Epicentro 
cultural 
de México

POR CLAUDIA MADEN económico, comercial y financiero de Estados Unidos 
contra la nación caribeña, y declaró a Alonso como  
Visitante Distinguido.

En el Teatro Juárez, que este mes cumple 118 años, 
el público fue testigo del virtuosismo del pianista José 
María Vitier en compañía de músicos de lujo, confir-
mando la valía del acervo sonoro de Cuba en la velada 
Tarde en La Habana.

Vitier protagonizó una verdadera disertación musi-
cal sobre las esencias del pentagrama nacional, junto a 
la soprano Bárbara Llanes y los percusionistas Yaroldi 
Abreu y Abel Acosta, quienes defendieron un reperto-
rio sui generis que abarcó de lo clásico a lo popular.

En la gran pantalla, el espacio devenido puente en-
tre ambos pueblos ha dirigido la atención hacia la obra 
de reconocidos realizadores de la isla, como Santiago  
Álvarez y Juan Padrón.

Más de quince filmes figuran en la agenda del Cervantino, 
destacando Retrato de Teresa, de Pastor Vega; La bella del 
Alhambra, de Enrique Pineda Barnet; Clandestinos, de 

Fernando Pérez; y dos largometrajes animados de Padrón: 
Vampiros en La Habana y Elpidio Valdés.

La cita multicultural presenta una amplia programa-
ción en escenarios físicos y virtuales, y durante 19 días 
privilegia la danza, la música, el teatro, la plástica, la 
literatura y los medios audiovisuales.

Las propuestas artísticas corresponden a Alemania, 
Argentina, Brasil, Canadá, China, Colombia, España, 
Estados Unidos, Francia, Georgia, Grecia, India, Israel, 
Italia, Japón, México, Perú y el Reino Unido.

Cancelada el año pasado debido a la contingencia epi-
demiológica, ahora transcurre respetando las disposi-
ciones sanitarias anti-Covid-19, y trasluce el propósito 
de rescatar el carácter presencial, con 71 espectáculos 
en aforos reducidos.

La ciudad de Guanajuato, fundada en 1546 y declarada 
por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad en 1988, acoge —hace ya casi medio siglo— este 
polifacético e intenso festival, quizás el más abarcador de 
todas las artes en el continente americano. 

El pianista José María Vitier, junto a la soprano Bárbara Llanes y los 
percusionistas Yaroldi Abreu y Abel Acosta, sedujeron al público. 

Una de las atracciones del festejo resultó la presencia de Los Van Van. La Orquesta Filarmónica del Desierto representó al país anfitrión.  

Puesta teatral en el Cervantino. 
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FAO-CUBA

Marcelo Resende, representante de la 
Organización en el país, ponderó la atención 
del Gobierno a la transformación de sus 
sistemas agroalimentarios. 

En ocho provincias y 37 municipios la agencia mantiene en marcha 13 proyectos, entre los que 
sobresale IRES. 

El proyecto para incrementar la resiliencia climática en siete municipios de Cuba 
contempla la introducción de árboles y pastos más resistentes a la sequía. 

La finca Marta, en Caimito, provincia de Artemisa, posee terrenos ondulados 
y en declive donde se cultivan hortalizas mediante el sistema de terrazas. 

13

La representación de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), establecida en la 
isla en 1978, ponderó la atención 
brindada por el Gobierno a la 
transformación de sus sistemas 
agroalimentarios en pos de mayor 
eficiencia, inclusividad, resiliencia 
y sostenibilidad.

Con ese estímulo la nación ca-
ribeña celebró el Día Mundial de 
la Alimentación, y la FAO invitó 
a los ciudadanos a asumir la fecha 
como una oportunidad de concen-
trar acciones para mejorar la pro-
ducción, la nutrición, el medio- 
ambiente y la vida.

El titular de esa agencia en el país, 
Marcelo Resende, destacó que, como 
el resto del orbe, la mayor de las  
Antillas atraviesa momentos com-
plejos debido a la pandemia de 
la Covid-19 y su impacto en las  

Por la seguridad 
alimentaria

POR CIRA RODRÍGUEZ CÉSAR cadenas de valor de los suministros, 
pese a lo cual lidera un proceso de 
cambios en el sector agroalimentario.

Cuba tiene en marcha una amplia 
política a fin de garantizar ese pro-
pósito, y entre sus grandes desafíos 
se encuentran el Plan y la Ley de 
Soberanía Alimentaria y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SSAN), 
un paso significativo en el cumpli-
miento de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

Aprobado el 22 de julio del pasado 
año por el Consejo de Ministros, el 
Plan pretende disminuir la depen-
dencia de la importación de provi-
siones e insumos, eliminar las pér-
didas y los desperdicios, consolidar 
los sistemas alimentarios locales y 
movilizar las estrategias educacio-
nales para robustecer la formación 
en esas temáticas.

Por su parte, la Ley SSAN fortale-
cerá el derecho a una nutrición sa-
ludable y adecuada de la población  
cubana, reconocido en los artícu-
los 77 y 78 de la Constitución de la  
República como una evidencia de la 
voluntad política del Estado para im-
pulsar y hacer efectiva esa atribución.

Lo anterior está a tono con el esfuer-
zo de la Organización a escala global 
para acompañar a los países en la 
transformación de sus sistemas agro-
alimentarios, y apuesta por la promo-
ción de la descentralización, la gestión 
y el desarrollo local, así como acer-
car la agricultura al conocimiento, la 
ciencia, la tecnología y la innovación.

Junto a la Unión Europea, los pro-
gramas y los Fondos Verdes del 
Clima y del Medio Ambiente Mun-
dial, la FAO trabaja en la isla con 
múltiples contrapartes, y en el año 
2021 movilizó 52 millones de dóla-
res a esos fines.

Dicha cuantía servirá para la in-
troducción de nuevos módulos 

agroforestales en 35 mil hectáreas 
de tierras invadidas por marabú, lo 
que permitirá elevar la productivi-
dad y el carácter sostenible de los 
ecosistemas agrícolas.

Hasta 2024 la Organización tie-
ne definidas dos áreas prioritarias 
en su labor con las autoridades que 
abarcan los sistemas alimentarios 
inclusivos contra la malnutrición, 
los cuales contribuyen a la soberanía 
y al desarrollo sostenible.

Asimismo, en ocho provincias y 
37 municipios mantiene en marcha 
13 proyectos, entre los que sobresale 
IRES, encaminado a reforzar la resi-
liencia de los sistemas locales de pro-
ducción de provisiones, así como ga-
rantizar la seguridad alimentaria de 
habitantes de siete comunidades ru-
rales del país altamente vulnerables 
a los impactos del cambio climático.

En abril de este año fue aprobado un 
programa para fortalecer las capacida-
des institucionales y técnicas en el sec-
tor agrícola, la silvicultura y otros usos 
de la tierra de cara a la transparencia 
en el marco del Acuerdo de París.

Se trata de un nuevo proyecto de 
Cuba financiado por el Fondo Mundial 
para el Medio Ambiente, en asocia-
ción con el Ministerio de la Agricul-
tura y la FAO.

Los resultados de esta iniciativa 
tendrán un impacto significativo 
en el sector agrícola y permitirán al  
Gobierno planificar de manera más 
efectiva las disposiciones de adapta-
ción y mitigación en sus estrategias 
de desarrollo, resaltó Resende.

En tal sentido destacó el compromi-
so del Estado insular con los esfuer-
zos internacionales concernientes a 
los preceptos de la Convención  de  
las Naciones Unidas sobre Cambio  
Climático y el Acuerdo de París. 



A las transformaciones se suman trabajadores de organismos y voluntarios de los territorios. Las inquietudes de los niños también fueron escuchadas.

La presencia de Díaz-Canel significó para los vecinos la oportunidad de 
explicar sus necesidades y expresar criterios acerca del proyecto colectivo.

El dignatario comprueba la marcha de las obras, la participación de 
las autoridades y si los ciudadanos están complacidos.
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PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL

Fiel a sus principios humanistas, el Gobierno revolucionario 
de Cuba puso en práctica en La Habana un plan de mejo-

ramiento integral en los barrios de mayores necesidades.
Aun en medio de un complejo panorama económico, 

la dirección del país no dudó comenzar la transforma-
ción de 62 localidades en las que, así se demostró, se 
unen manos y voluntades para optimar la calidad de 
vida de la ciudadanía de bajos recursos.

El programa social, iniciado en agosto pasado, surgió 
en los encuentros que el presidente Miguel Díaz-Canel 
sostiene a menudo con distintos sectores de la sociedad 
cubana, entre ellos jóvenes, religiosos, científicos, mu-
jeres y, muy en especial, líderes comunitarios.

En cada uno de los grupos que participaron en esas 
citas, donde predominó el respeto mutuo, la diver-
sidad de opiniones y las experiencias propias y co-
lectivas, se conciliaron diferentes ideas en apoyo al 
progreso de los territorios habaneros, la mayoría en 

El presidente y la

POR MARIELA PÉREZ VALENZUELA lamentable situación, dados los problemas acumula-
dos en los últimos años.

No es secreto que la isla vive en medio de furibun-
dos ataques de Estados Unidos, autoproclamado “cam-
peón” de la democracia y de los derechos humanos que 
en meses de pandemia, opuesto a lo que dictan la razón 
y la diplomacia, fortaleció con 243 disposiciones el blo-
queo económico, financiero y comercial que mantiene 
contra la nación caribeña desde hace seis décadas.

La voluntad política del Gobierno de trabajar para el 
bienestar de los humildes, tal como proclamara el Apóstol 
José Martí, de nuevo se puso de manifiesto con la priori-
zada tarea de dotar a la ciudadanía, conforme a las posi-
bilidades de presupuesto, de mejores condiciones de vida.

La presencia de Díaz-Canel en algunos de dichos ba-
rrios, con vistas a conocer las preocupaciones de la co-
munidad y chequear el avance de las transformaciones 
emprendidas, significó para los vecinos la oportunidad 
de explicar sus inquietudes y necesidades, y expresar 
criterios acerca de ese proyecto colectivo.

Este programa compromete a ministerios, entidades esta-
tales y privadas, y a otras organizaciones que acometen las 
tareas sobre la base de los planteamientos de los pobladores y 
con el beneplácito de las direcciones municipales, máximas 
responsables en todo lo concerniente a esas demarcaciones.

Miles de trabajadores de organismos centrales, regiona-
les y voluntarios de los territorios, quienes aportan con su 
esfuerzo desde una colada de café hasta la batalla cons-
tructiva, se movilizan a partir de las primeras horas de la 
mañana para transformar, lo antes posible, viviendas, es-
cuelas, aceras, puentes, calles y comercios, teniendo siem-
pre en cuenta las prioridades identificadas por el pueblo.

Son muchos los asuntos pendientes y así se lo han comu-
nicado los vecinos al presidente con suma franqueza y con-
fianza en que todo será resuelto, quizás en mayor o menor 
tiempo, pero seguros de que nadie quedará abandonado.

Díaz-Canel recorrió la capital, que es en definitiva la 
savia con la que se nutre este programa, que ya comien-
za también a implementarse en otras provincias.

Aunque en esas barriadas nunca ha faltado un médico 
de la familia en la atención primaria, era indispensable 
mejorar las estructuras de los consultorios, situar nuevas 
farmacias y atender a las mujeres con tres hijos o más, y a 
los jóvenes desvinculados del estudio y el empleo.

En fin, una evolución positiva para los ciudadanos.
El estilo de trabajo del presidente, y ese es uno de los 

principios del Gobierno, iniciado hace poco más de dos 
años, es el del intercambio con sectores y núcleos poblacio-
nales. Así, el legado del líder histórico Fidel Castro lo cum-
ple cabalmente quien se considera uno de sus discípulos.

En el mes de septiembre estuvo en El Fanguito, ubicado 
en el municipio Plaza de la Revolución; en La Güinera, de 
Arroyo Naranjo; en el Consejo Popular Tamarindo, de 
Diez de Octubre; y en Los Sitios, de Centro Habana, don-
de conversó con abuelos, padres, adolescentes y niños.

A los jóvenes se les ofrecieron oportunidades para in-
tegrarse a cursos y empleos, los pequeños pidieron par-
ques, ya algunos en funcionamiento; mientras que los 
muchachos aspiraban a la apertura de establecimientos 
de la red Joven Club de Computación.

Los abuelos agradecían y les confiaban al mandatario 
y a la Revolución el futuro de su descendencia.

Cada barrio ha devenido una experiencia diferente, 
pero con similares circunstancias de abandono —por 
disímiles situaciones—, ya en vías de solución.

No hemos venido a intervenir, sino a apoyarlos, pro-
clamó el dignatario, quien retorna para ver cómo mar-
chan las obras, qué falta, si los vecinos están complaci-
dos y si las autoridades les preguntan.

El Gobierno no se desplazó con sus ministros y trabaja-
dores a imponer algo. Hasta el color de las nuevas vivien-
das fue consultado a los futuros habitantes. Nada se pasó 
por alto, dada la continua visita de los dirigentes habane-
ros de distintos niveles. Son jornadas de entusiasmo y de 
deseos de hacer por la gente más humilde de la capital, 
junto a su presidente y al proceso revolucionario. 

GENTE DEL BARRIO



En la mayor de las Antillas posee 
un alto valor identitario e histórico. 
Su nombre genérico, Hedychium, 
significa fragante nieve.

MARIPOSA BLANCA

La planta conocida como mariposa, que representa 
loables valores históricos e identitarios del pueblo de 

la mayor de las Antillas, fue declarada Flor Insigne de la 
Nación el 13 de octubre de 1936, hace 85 años.

La evocación de la efeméride por la Biblioteca Nacional 
José Martí en Twitter aludió a los días de las gestas 
independentistas del siglo XIX, cuando en el interior 
de esos especímenes las mujeres ocultaban mensajes, 
mientras las exhibían a modo de realce en el cabello o 
el vestido, refirió en la red social la entidad que durante 
estos días se une a las actividades de la Jornada por la 
Cultura Cubana.

En esa especie se resumen la delicadeza, la gracia y la 
esbeltez de nuestras mambisas, quienes en el transcur-
so de las guerras que libró el Ejército Libertador contra 
la metrópoli española forjaron tal tradición, por lo que 
también la consideraban un emblema de patriotismo y 
rebeldía.

Su declaratoria como símbolo de Cuba ocurrió en 
1936, cuando el Jardín de la Paz de la ciudad de La Pla-
ta, en Argentina, pidió a varios países de la región que 
designaran una muestra floral para representar los va-
lores de su pueblo.

La comisión conformada al efecto por ilustres perso-
nalidades de la ciencia y la cultura nacional, como el 
antropólogo Fernando Ortiz y el naturalista Juan Tomás 
Roig, presentaron entonces seis candidatos: la mariposa 
blanca, el galán de noche, el jacinto de agua, el lirio de 
San Juan, el aguinaldo y el garbancillo.

La elegida, aunque no es autóctona de la isla caribeña, 
encontró aquí un perfecto hábitat y destacó por su co-
lor, alegórico de la paz y la pureza; el diseño de los pé-
talos y la estructura del tallo, asociado a la unidad, la 
rectitud y la fortaleza características de nuestro pueblo.

Igualmente, la imagen alegre y de energía que trans-
mite la vincula con el hermoso insecto volador del cual 
proviene el nombre común de la flor. 

Símbolo 
nacional

POR YELENA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ
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El Jardín de la Paz lo conforman las 
flores nacionales de los países con 
representación diplomática en Argentina. 
Junto a cada planta se indica el Estado y 
la bandera correspondientes así como la 
denominación de la especie y su imagen. 
Constituye un hermoso llamado a la 
solidaridad entre los pueblos y se debe  
a la iniciativa del ingeniero agrónomo 
Alberto V. Oitavén.

La declaratoria como 
Flor Insigne de la Nación 
aconteció el 13 de octubre 
de 1936 en la actual 
Quinta de los Molinos,  
de La Habana.
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Por HEYDI GONZÁLEZ

Cantos de sirenas
Alimentando la fantasía de los marinos, las sire-

nas cobraron vida en la imaginación de los nave-
gantes y, a pesar de las explicaciones de la ciencia, hay 
quienes escuchan sus cantos y creen verlas surgir de 
las profundidades del mar.

La búsqueda de la génesis de tales seres nos lleva a la 
mitología sobre las bellas ninfas, que atraían con sus 
canciones a los viajeros.

En la famosa obra La Odisea, el poeta griego Homero 
narró que el protagonista “desafió la tentación de 
sus cantos, no se detuvo frente a los acantilados, y si-
guiendo el consejo de la hechicera Circe tapó con cera 
los oídos de sus compañeros, y se hizo atar al mástil 
de la nave para no ceder al embrujo”.

Una versión refiere que las fabulosas criaturas, aver-
gonzadas por la huida del héroe, se arrojaron al mar 
y perecieron.

La mitología griega no describió el surgimiento 
desde las profundidades oceánicas. Además, se con-
sideraba que pertenecían al grupo de las arpías hasta 
que fueron transformadas en las ondinas o hijas del 
mar.

Una versión más cercana en el tiempo afirmó que 
en 1494, mientras Cristóbal Colón navegaba por las 
aguas de la isla caribeña La Española, anotó en su  
diario: “Tres sirenas salieron bien alto de la mar, pero 
no tan hermosas como las pintan”, y así deformó la 
imagen de esas “criaturas seductoras”.

La literatura cubana aportó sus propias versiones, 
según escribieron Adrián del Valle y Pedro Modesto 
Hernández, quienes en un relato contaron cómo al zo-
zobrar una piragua perecieron seis indias, y a partir 
de ahí se convirtieron en los mencionados seres de la 
epopeya de Ulises.

En la obra Casos de Remedios, Facundo Ramos 
apuntó sobre la atribuida a la zona de Caibarién: 
“Suele aparecer algunas noches de luna, flotando sua-
vemente por el canal de los barcos. Formada de medio 
cuerpo para abajo como un pez grande, semejante a 
una tintorera, y de medio cuerpo arriba es el busto de 
una mujer hermosísima, de un blanco pálido y faccio-
nes perfectas. Sus ojos son de gacela y guiña mucho el 
derecho cuando ve algún marinero que le gusta”.

Por su parte, Adalberto Suárez refirió: “Marineros cu-
banos de la costa sur de Oriente descubrieron a una mujer 
negra con una niña en los brazos, saltaron al mar y vieron 
su figura sin piernas y cola. Entonces se dieron cuenta que 
era una sirena negra. Regresaron nuevamente, hasta que 
un día agarraron a la cría. Cuando la subieron al barco 
sintieron el llanto de una mujer y, compadecidos, la solta-
ron. Volvieron muchas veces y, con el tiempo, un navegan-
te se enamoró de la sirena y vivieron un bello romance”.

El sabio cubano Felipe Poey abordó en el artículo 
La culebrita de crin: “¿Qué diremos de las sirenas, que 
halagan con su canto, hermosura de su rostro y des-
nudez de su pecho en la superficie de las aguas, pero 
torpes formas de sus cuerpos y cola escamosa parecida 
a la de una culebra? ¿Quién diría que estas criaturas 
debieron su existencia a la imaginación herida con la 
vista de una foca o de un tosco manatí?”

La certera definición del famoso naturalista reveló el 
origen de tal confusión, por más que algunos soñadores 
prefieran mantener la fantasía, aun cuando se impuso 
una frase que deshace burlonamente cualquier dislate 
resultado de la ficción: “Esos son cantos de sirenas”. 

Odiseo se hizo atar al mástil de la nave para no ceder al embrujo de los cantos. Criaturas imaginadas. El navegante Cristóbal Colón creyó avistarlas.
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Por VALENTÍN RODRÍGUEZ* 

Hasta hace unos años el chilindrón —muy consu-
mido sobre todo en los campos de Cuba— se 

preparaba con chivo, pero hoy se aplica esta receta 
también al guiso de carnero.

INGREDIENTES:
3 libras de carnero o chivo
3 cucharadas de aceite
1 ½ tazas de salsa criolla
4 tazas de caldo blanco
3 dientes de ajo
6 cucharadas de vino
½ cucharadita de comino
1 hoja de laurel
1 cucharadita de orégano
½ cucharadita de pimentón picante
½ cucharadita de pimienta negra molida
1 cucharadita de sal

PREPARACIÓN:
Corta la carne —previamente limpia de pellejos y 
grasa— en dados de siete centímetros. En un reci-
piente adecuado, adóbalos con el vino, el ajo majado, 
la pimienta negra, la sal, el comino, el orégano y la 
hoja de laurel. Déjalos macerar entre seis y ocho ho-
ras. Pasado ese tiempo, escurre el exceso de líquido.
Pon a fuego mediano una sartén con el aceite y dora 
las piezas. Luego adiciona la salsa criolla, el pimen-
tón picante, el caldo y el resto del mojo. Tápalas y 
lleva al horno a una temperatura moderada durante 
60 minutos, aproximadamente. 
Una vez listos, rocía los dados con vino; en la deco-
ración puedes utilizar pimiento cortado en tiras y 
guisantes verdes. El plato se suele acompañar con 
arroz blanco y viandas cocidas. 

*ASESOR DE LA FEDERACIÓN CULINARIA DE CUBA

Chilindrón
de carnero
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