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Vigilia mundial por la paz

Un donativo de medicamentos y suministros 
llegó a Cuba de manos del presidente del 

Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, quien 
asistió a la XX Cumbre del ALBA-TCP en La 
Habana.

Recibieron al mandatario el titular de Educación 
Superior, José Ramón Saborido, y la viceministra 
primera de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, 
Ana Teresita González, en el Aeropuerto Internacional 
José Martí, de La Habana.

González agradeció en nombre del Partido y 
el Gobierno de la isla el donativo compuesto por 
20 toneladas de medicinas, insumos sanitarios y 
alimentos, en medio del contexto de la pandemia de la 
Covid-19, que “afecta a todos los países sin importar su 
nivel de desarrollo”.

El líder del proyecto solidario 
Puentes de Amor, Carlos Lazo, 

convocó a realizar  el próximo 23 
de diciembre una vigilia mundial 
por la paz y por el fin del bloqueo 
de Estados Unidos contra Cuba.

Esa iniciativa está prevista para 
tener lugar en varios países, y en el 
caso de la ciudad estadounidense 
de Miami planifican efectuarla 
al caer la tarde en un parque en 
las inmediaciones del aeropuerto 
internacional de esa ciudad, 
informó en sus redes sociales el 
profesor cubanoamericano.

Subrayó que otros estados 
norteamericanos también preparan 
actividades durante esa jornada en 
iglesias y sitios de reunión, donde 
se concentrarán para exigir el 
levantamiento del cerco unilateral de 
Washington contra la isla caribeña.

“Invitamos a todos a unirse y pedir 
a Dios que interceda e ilumine los 
corazones de quienes toman las 
decisiones en este país norteño y poner 
fin a las ‘sanciones’ que tanto afectan a 
las familias cubanas”, expresó Lazo.

Puentes de Amor es una de las 
organizaciones de mayor activismo 

dentro de Estados Unidos a favor 
del levantamiento de esa cruel 
medida unilateral que por seis 
décadas han impuesto sucesivas 
administraciones estadounidenses, 
tanto demócratas como 
republicanas, a la nación caribeña.

El pasado 25 de julio, durante un 
plantón frente a la Casa Blanca, al 
término de una caminata de unos 
dos mil kilómetros entre Miami 
(Florida) y Washington D.C., el 
proyecto entregó una petición 
respaldada por más de 27 mil 
firmas exigiendo al presidente 
Joseph Biden cumplir su promesa 

electoral de aliviar el sufrimiento 
del pueblo cubano.

Lamentablemente, casi 11 meses 
después de asumir la presidencia 
de Estados Unidos, el mandatario 
demócrata sigue la misma línea de 
su antecesor republicano, Donald 
Trump, respecto a la mayor de las 
Antillas.

Pero su comportamiento, a juicio de 
activistas, no es una sorpresa, pues en 
Estados Unidos la política hacia la isla 
en muchos aspectos la dirige un sector 
influyente de los cubanoamericanos 
más conservadores del estado de la 
Florida. 

Cuba enfrenta, además, el recrudecimiento del 
bloqueo económico, comercial y financiero de 
Estados Unidos —dijo—, que cada año es condenado 
por la comunidad internacional y constituye el 
principal obstáculo para el desarrollo de nuestra 
economía.

Mencionó, asimismo, un primer donativo que recibió 
la isla antillana proveniente del país suramericano 
en el mes de julio, ambas acciones de cooperación 
y solidaridad, donde también participaron cubanos 
residentes en esa nación.

Insistió, asimismo, en la seguridad de que el pueblo 
boliviano vencerá los intentos desestabilizadores 
que buscan romper el orden constitucional y ratificó 
que las relaciones entre ambos países “se verán 
fortalecidas”. 
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Encuentro nacional

La Asociación de Cubanos 
Residentes en China Ernesto Che 

Guevara organizó su encuentro final 
de 2021 y debatió inquietudes, la 
actualidad de la isla e iniciativas en 
relación con su país de origen.

La cita unió por videoconferencia 
a las comunidades que radican en 
Beijing, Shanghái, Guangzhou y 
otras ciudades del Estado asiático, 
a fin de repasar la labor del año y 
proyectar las tareas de 2022.

El presidente de la agrupación, 
Javier Batista, destacó el apoyo de 
todos los integrantes a las actividades 
organizadas y celebró —en 
especial— las donaciones enviadas a 
la isla durante el enfrentamiento a la 
pandemia de la Covid-19.

Además, propuso mantener los 
talleres infantiles para acercar a las 
nuevas generaciones a sus raíces.

Los asistentes compartieron 
experiencias y preocupaciones 
acerca de la vida de los radicados 
en distintas partes de China, pero 
también se interesaron por las 
perspectivas que ofrece la cartera de 
negocios e inversiones en la mayor de 
las Antillas. 

Al respecto, el embajador Carlos 
Miguel Pereira los convocó a 
contribuir a la promoción de la 
sociedad China, la imagen de Cuba 
y sus tradiciones, valores, cultura, 
y resaltó los pasos dados para 
actualizar su modelo económico y 
procurar el crecimiento pese a la 
hostilidad permanente de Estados 
Unidos.

“Estamos hoy construyendo un 
país que, aunque es de continuidad, 
en muchos aspectos es una Cuba 
nueva (…), donde debemos 
aprender uno de otros y labrar 
caminos. Todos somos necesarios 
desde cada lugar, desde cada 
espacio”, afirmó el embajador.

Reconoció la disciplina y 
participación activa de los 
connacionales durante este 
año, tras actualizarlos sobre 
el acontecer sociopolítico y 
económico de la isla y reiterar la 
disposición del cuerpo diplomático 
a respaldarlos en las gestiones 
personales, así como estrechar aún 
más la comunicación.

El encuentro incluyó un momento 
cultural con la interpretación 
de la zarzuela Cecilia Valdés y el 
reconocimiento a dos niñas que 
participaron en el concurso infantil 
“Cuba va conmigo”, en el que 
resultó ganadora del Primer Premio 
en Artes Visuales Xiang Sofía Arias 
Liu.

A propósito, dieron lectura a la 
declaración final, donde se resumió 
lo realizado por la Asociación en 
2021 y se abogó por un futuro 
próspero, sostenible y socialmente 
inclusivo en el Estado antillano.

“Observamos con simpatía las 
nuevas medidas adoptadas para 
revitalizar los actores económicos 
del país. Valoramos de positiva 
la inclusión de un segmento de 
cubanos residentes en el exterior 
en el segundo Foro Empresarial de 
Negocios e inversión Extranjera”, 
precisó el documento.

Finalmente, se ratificó la 
disposición a seguir trabajando 
para fortalecer aún más la unidad 
de la agrupación y los vínculos 
con su patria, al mismo tiempo 
que se rechazó la promoción al 
odio y los intentos por dividir a los 
compatriotas, dentro y fuera del 
país natal. 
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Tras casi un año en el poder, el presidente estadouni-
dense, Joseph Biden, no muestra intención alguna 

de cumplir su promesa electoral de reiniciar el deshielo 
con Cuba; en cambio, su política contra la isla se endu-
rece.

De acuerdo con el ministro cubano de Relaciones 
Exteriores, Bruno Rodríguez, el bloqueo económico, 
comercial y financiero de Estados Unidos constituye el 
mayor obstáculo para el enfrentamiento a la Covid-19 
en el país, que ha tenido  en 2021 su etapa más compleja.

Durante la pandemia, la mayor de las Antillas ha 
afrontado el cerco norteamericano, recrudecido ya con 
243 medidas dictadas por la administración del expre-
sidente Donald Trump (2017-2021), las cuales se man-
tienen intactas y se fortalecen bajo el gobierno del ac-
tual mandatario.

Estas incluyen el mantenimiento de Cuba en la unila-
teral lista elaborada por Washington de países que, en 
su criterio, no contribuyen suficientemente a la lucha 
contra el terrorismo internacional.

Como resultado de esas sanciones, el sistema de salud 
cubano se ha visto privado de la adquisición de tecno-
logías, medicamentos y material sanitario adecuado, 
como guantes, mascarillas y ventiladores pulmonares, 
para el enfrentamiento a la emergencia sanitaria en los 
centros hospitalarios.

Las medidas del bloqueo obligan a la isla a buscar in-
termediarios para acceder a determinados productos, 
pagar más por concepto de seguro y flete y al incre-
mento de las comisiones que aplican las entidades ban-
cario-financieras, lo cual eleva significativamente los 
gastos que debe asumir.

Un año más  
de resistencia

POR ERNESTO VERA

Pese a la persistencia de la 
política de la Casa Blanca, 
Cuba finalizará 2021 con la 
totalidad de su población 
vacunable inmunizada 
contra la Covid-19 con 
fármacos propios —incluida 
la comprendida en edades 
pediátricas (de 2 a 18 años)— 
e inmersa en una batalla por 
la recuperación económica, 
con el regreso gradual a la 
normalidad.

Según la página del Banco Central de Cuba, solo en 
2020 se registraron afectaciones en 191 acciones aso-
ciadas a 99 entidades financieras extranjeras, situación 
que se agravó durante el año que concluye con la perse-
cución a las transacciones de la isla.

Según Rodríguez, el cerco norteamericano tiene un 
costo diario de entre 12 y 15 millones de dólares para 
el pueblo cubano y repercute sobre todas las esferas de 
la economía.

INCREMENTO  
DE LAS SANCIONES

La administración de Biden incrementó, de manera 
oportunista, las “sanciones” contra empresas cubanas 
en medio de la crisis epidémica y económica interna-
cional con el propósito de crear malestar en la pobla-
ción y provocar un cambio de régimen.

“El plan imperialista es ayudar a que la pandemia 
provoque muertes y cifras incontrolables de contagios”, 
denunció Carlos Fernández de Cossío, director general 
para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores.

Como parte de esa estrategia, se impulsa simultá-
neamente desde la nación norteña una intensa cam-
paña mediática de descrédito, atizada con el empleo 
de las redes sociales, para incentivar protestas y crear 
una imagen de Cuba como Estado fallido que jus-
tifique el sostenimiento y el fortalecimiento de esa 
política.

Recientemente, en comparecencia ante el cuerpo di-
plomático acreditado en la nación caribeña, el Canciller 
cubano denunció los intentos persistentes de Washington 
de subvertir el orden constitucional mediante la organi-
zación y el financiamiento de agentes externos e inter-
nos, lo cual calificó como un acto grave y violatorio del 
Derecho Internacional.

Reveló, asimismo, la participación en ese propósito de 
altos funcionarios de la Casa Blanca, agencias nortea-
mericanas y otras figuras gubernamentales de ese país.

NUEVAS  
AMENAZAS

Frente a la convocatoria a la fracasada marcha  
contrarrevolucionaria el 15 de noviembre último, la 
cual fue calificada de ilegal e ilegítima por las auto-
ridades cubanas, altos funcionarios estadounidenses 
adelantaron amenazas de más “sanciones”.

El pasado 8 de noviembre, tras 10 meses del gobier-
no de Biden, Jake Sullivan, su asesor de Seguridad  

Nacional, alegó en una entrevista con la cadena CNN 
que “las circunstancias cambiaron” en la estrategia hacia  
La Habana tras disturbios ocurridos en varias ciudades 
del país el 11 y el 12 de julio.

En abril de este año el asesor del dignatario nortea-
mericano para Latinoamérica, Juan González, afirmó 
que en materia de política respecto a Cuba Biden “no 
es Barack Obama” —quien iniciara un proceso de acer-
camiento con la isla— y planteó que la revisión de esa 
estrategia no era prioridad de la actual administración.

Cinco meses después, el presidente estadouniden-
se firmó la prórroga, por un año más, de la Ley de  
Comercio con el Enemigo, uno de los estatutos de la 
Casa Blanca que sostiene el bloqueo.

La reiterada prolongación del cerco desconoce el re-
chazo de la mayoría de la comunidad mundial, expues-
to en junio pasado, en su vigesimonovena ocasión, por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ante este escenario de recrudecimiento de la hostili-
dad de Washington, creció sin embargo la solidaridad 
internacional con la nación insular, expresada en pro-
nunciamientos y acciones concretas de ayuda de Go-
biernos, parlamentarios, organizaciones internaciona-
les, personas de buena voluntad y cubanos residentes 
en el exterior. 
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Con el aval de la Concha de Oro 
en el Festival de San Sebastián 

(2019), la obra Pacificado, del rea-
lizador Paxton Winters, llegó a La 
Habana para instaurarse en la histo-
ria del XLII Festival del Nuevo Cine 
Latinoamericano tras la conquista 
del Premio Coral al mejor largome-
traje.

Durante la ceremonia de premia-
ción en la capital de Cuba, el crea-
dor agradeció al jurado por recono-
cer el espíritu de esta colaboración 
y, en su mensaje online, confirmó 
sentirse muy honrado junto a su 
equipo de trabajo por la oportuni-
dad de ser protagonistas del certa-
men, que del 3 al 12 de diciembre 
atrajo a cinéfilos y profesionales de 
la región.

En esta su segunda obra cinema-
tográfica, Winters no solo logró 
exponer las luces y sombras de las 
favelas en Brasil, sino también alu-
dió a temáticas acuciantes en el ac-
tual contexto regional inherentes a 
la preservación de valores y lazos 
familiares, más allá del cúmulo de 
adversidades.

Si se trata de productores connota-
dos, el mexicano Michel Franco es-
tableció una impronta casi esperada 
en la carrera por los corales con su 
drama distópico Nuevo orden, que 

Apuesta  
por el público

POR CLAUDIA MADEN

TRIBUTO PÓSTUMO  
DESDE EL CINE

En un año marcado por el luto, el 
comité organizador también desple-
gó su alfombra para rendir tributo a 
profesionales del séptimo arte cuyas 
desapariciones físicas ocurrieron en 
este período.

De Cuba, el último aplauso fue 
para los notables realizadores y 
guionistas Enrique Pineda Barnet 
y Juan Carlos Tabío; el director de 
fotografía Raúl Pérez Ureta; Frank 
González, voz emblemática del 
personaje animado Elpidio Val-
dés, y los versátiles actores Enrique  

Molina y Manuel Porto, víctimas 
de la Covid-19.

Otro momento significativo fue el 
tributo a la icónica directora cuba-
na Sara Gómez —única mujer que 
consiguió dirigir un largometraje de 
ficción en Cuba durante los prime-
ros 40 años del Icaic—, mediante la 
proyección de las copias recién res-
tauradas de su largometraje De cier-
ta manera (1974) y los documentales 
Guanabacoa: crónica de mi familia 
(1966), Iré a Santiago (1964) y Una 
isla para Miguel (1968).

¡CORTEN! 
La cita, que devolvió a La Habana 

su rostro más cinematográfico, dio 
acceso a más de 160 películas de 26 
países y la exhibición del Panora-
ma Documental y Contemporáneo 
Internacional, así como obras de 
reciente estreno mundial con un 
sólido recorrido en festivales extran-
jeros.

En el horizonte del Nuevo Cine 
Latinoamericano, esta edición será 
recordada como “una de las más 
largas y accidentadas”, pero que no 
cedió a las adversidades en su via-
crucis, impuesto por la crisis sanita-
ria, aseguró el presidente del evento, 
Iván Giroud, en la gala de premia-
ciones.

Resultó increíble la colaboración 
de los directores porque existe una 
conciencia internacional y un respe-
to hacia el Festival, expresó, y en sus 
palabras primó el agradecimiento a 
jurados, creadores, patrocinadores, 
agentes de venta, así como abogó 
por el rescate total del público a las 
grandes salas, que será meta defini-
da del espectáculo que ha reflejado 
los temas más acuciantes de Lati-
noamérica durante 42 años. 

Esta edición será recordada como “una de las más largas y accidentadas”, aseguró el presidente 
del evento, Iván Giroud, en la gala de premiaciones.

esboza una fuerte denuncia contra 
la enraizada violencia o las brechas 
entre ricos y pobres ambientadas en 
la convulsa Ciudad de México.

Coproducida por la francesa Les 
Films d´lci, la película acaparó los 
galardones reservados para las cate-
gorías de Guion, Dirección Artística 
y Edición.

La nación azteca obtuvo, además, 
los lauros en las categorías de Mú-
sica, Ópera Prima y Posproducción 
por las cintas Selva trágica y Sin se-
ñas particulares, respectivamente.

Por su parte, los corales de Corto-
metraje recayeron en El triste, a car-
go del mexicano Manuel del Valle, 
y Los puros, de la cubana Carla Val-
dés, incluyendo los lauros especia-
les para Carbón, de Davide Tisato, 
y Las polacas, del también cubano 
Carlos Barba.

Otra presencia ineludible mar-
có el chileno Leonardo Medel y su 
creación La Verónica, ganadora de 
sendos corales —otorgados por la 
Fipresci (Federación Internacional 
de la Prensa Cinematográfica) y la 
Signis (Asociación Católica Mun-
dial para la Comunicación)—, que 
centró su mirada en los subterfugios 
de las redes sociales para benepláci-
to de los espectadores cubanos.

En Posproducción brillaron Nuria 
Clavero y Aitor Palacios por la cin-
ta La caravana (España-México), al 
tiempo que el filme brasileño Breve 
miragem al sol se llevó a casa los co-
rales pertenecientes a Mejor Banda 
Sonora y Mejor Actuación Masculina. 

Las obras Homeless de Chile y El 
intronauta de Colombia, conquista-
ron, a su vez, los galardones guarda-
dos para la sección de Animación. 

El estreno de la película El Mayor,  
dirigida por el realizador Rigoberto  

López e inspirada en Ignacio Agramonte, 
legendario patriota cubano, resaltó en la 

primera jornada del Festival.

La obra Pacificado, del realizador  
Paxton Winters, llegó a La Habana para 

instaurarse en la historia del Festival  
y conquistar del Premio Coral  

al mejor largometraje.



¿Cuán nocivo 
es el bloqueo de Estados 
Unidos contra Cuba en el ám-
bito alimentario?
Solo entre abril y diciembre de 
2020 los perjuicios a la produc-
ción y a los servicios en el sector 
agropecuario, las trabas en las 
operaciones monetario-finan-
cieras, los costos adicionales 
asociados a la reubicación geo-
gráfica del comercio, así como 
otros obstáculos en el acceso a 
tecnologías y combustibles, tu-
vieron un agudo impacto en la 
fabricación y adquisición de 
alimentos en el país, con afec-
taciones por un valor de 330 
millones 466 mil dólares.

ECONOMÍA
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Calidad y rendimiento son dos conceptos esenciales 
en El Miño, una unidad empresarial de base (UEB) 

acreditada por sus altos niveles de producción y que en 
tiempos de pandemia garantiza el abastecimiento a or-
ganismos priorizados del país.

Perteneciente a la Empresa Cárnica Tauro, sus elabo-
raciones están avaladas por el Sistema de Análisis de 
Peligros y de Puntos Críticos de Control y se dirigen, 
fundamentalmente, a los centros de aislamiento, hos-
pitales e instalaciones gastronómicas, explicó Carmen 
Hernández, directora de la UEB, a Correo de Cuba.

Tenemos una gama de embutidos de la línea de co-
cidos, jamón, mortadelas, jamonada, butifarras, chori-
zos, morcillas, frescos de cerdo, picadillo de res, ham-
burguesas y masas para ser preparadas, precisó.

Expuso que manejan diferentes modos de presenta-
ción, en dependencia del destino: para tiendas, los for-
matos de medio y un kilogramo; 
los que van a 

POR MARLEN BORGES

Indetenible  
hoja de ruta

organismos, centros de salud pública y de gastronomía 
pesan 4,5 kilogramos.

Al cierre de septiembre la empresa ejecutó el plan de 
producción con un 98 por ciento de cumplimiento. De mil 
449,73 toneladas proyectadas para el año, se obtuvieron 
mil 420,86 debido, fundamentalmente, al déficit de mate-
rias primas cárnicas, señaló la funcionaria, quien añadió 
que esperan revertir la situación en los próximos meses.

La empacadora El Miño contribuye a la sustitución de 
importaciones al emplear ingredientes nacionales en la re-
formulación de sus productos. Por ejemplo, como envol-
tura de diferentes elaboraciones utilizan la tripa de cerdo, 
insumo que antes era adquirido en el exterior, mencionó.

Con esas reformulaciones han obtenido mayor efi-
ciencia en el proceso productivo, manteniendo una ca-
lidad estable en todas las preparaciones.

Como objetivo principal, el Ministerio de la Industria 
Alimentaria diseñó para el perfeccionamiento de la em-
presa estatal socialista 43 medidas —17 de las cuales son 
aplicables a la UEB—, y su cumplimiento es chequeado 
mensualmente en el Consejo de Dirección, manifestó.

En la actualidad nos encontramos en un proyecto de 
inversión extranjera que permitirá mejorar el equipa-
miento y facilitará la ampliación de la gama de productos 

para todo tipo de mercado y de cara a la ex-
portación, concluyó. 

El Miño trabaja en pos de la 
ampliación de sus ofertas, 

explicó su directora, 
Carmen Hernández.
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El 83,7 por ciento de los cubanos (nueve millones 357 
mil 454 ciudadanos) cuenta con el esquema com-

pleto de inmunización anti-Covid-19, lo cual mantiene 
a la mayor de las Antillas como líder en Latinoamérica 
y segundo del mundo.

Serán incluidos en este proceso  
quienes no sean convalecientes  

de la enfermedad.
POR CLAUDIA DUPEYRÓN

VACUNACIÓN ANTICOVID-19

A nivel global esta nación caribeña solo es superada 
por Emiratos Árabes Unidos, con el 88,4 por ciento de 
sus habitantes vacunados, y la tercera posición la ocupa 
Portugal (82,34).

Los datos internacionales están recogidos en el por-
tal estadístico de la Universidad de Oxford Our World 
in Data, donde se refleja, además, que Cuba supera en 
América Latina a Chile, Uruguay y Brasil.

Por otro lado, el país insular ocupa también el primer 
puesto en la cantidad de dosis de los inyectables contra 
la Covid-19 administradas por cada 100 personas, con 
un promedio de 253,96.

Otro de los aspectos reflejados por Our World in 
Data en los cuales el número uno corres-

ponde a esta nación es la cifra total de 
dosis administradas 

(28 millones 822 
mil 131) —según 
su población—, 
como parte del 
protocolo inicial o 
como refuerzo.

En este último 
aspecto, un total 
de 546 mil 420 

cubanos ya lo recibieron, de ellos 66 mil 923 pertene-
cientes a los estudios clínicos y 479 mil 497 a la vacu-
nación de este tipo que se está aplicando a la pobla-
ción en territorios seleccionados y grupos de riesgo, 
refirió un informe del Ministerio de Salud Pública 
(Minsap).

Precisamente ya comenzó en La Habana la aplicación 
de una dosis de refuerzo de Abdala en cuatro munici-
pios del territorio: Guanabacoa, Regla, Habana del Este 
y San Miguel del Padrón.

Serán incluidos en este proceso quienes no sean 
convalecientes de la enfermedad y lleven seis meses 
inoculados con el esquema completo de cualquiera de 
los inyectables.

La primera etapa de esta inmunización incluyó tam-
bién a personal del grupo empresarial de las Industrias 
Biotecnológica y Farmacéutica BioCubaFarma y otros 
sectores de riesgo a lo largo de la isla.

En declaraciones recientes Miladys Limonta, coor-
dinadora de proyectos de desarrollo de candidatos va-
cunales del Centro de Ingeniería Genética y Biotecno-
logía, resaltó la idoneidad de Abdala para estimular la 
respuesta inmunológica como refuerzo. 

Primera vacuna anti-Covid-19 de América Latina y 
el Caribe, dicho fármaco demostró esa capacidad en 
individuos convalecientes y en sujetos previamente in-
yectados con otras formulaciones, como Sputnik y Si-
nopharm, subrayó la científica.

Según el Minsap, hasta el 8 de este mes habían reci-
bido al menos una dosis de Soberana 02, Soberana Plus 
y Abdala 10 millones 207 mil 648 personas, cifra en la 
cual se incluyen los convalecientes, a los cuales se les 
administra una única inyección de la Plus.

De ese total, con segunda dosis hay unos nueve millo-
nes 253 mil 951 personas y con la tercera, ocho millones 
814 mil 112.

La doctora resaltó la idoneidad de Abdala para estimular la respuesta 
inmunológica como refuerzo.

Cuba, líder regional  
y segunda del orbe

Cuba fue la primera nación del mundo en iniciar una 
campaña masiva en niños a partir de los dos años de 
edad, y actualmente más de un millón 631 mil infantes 
ya tienen el esquema completo anti-Covid-19. 
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CANTINA CUBANA

Tradición y desafíos
POR LIANET ARIAS

Cuando el próximo año Cuba 
reciba a los participantes del 

Campeonato Mundial de Coctelería 
en el occidental balneario de Varade-
ro, la historia y la cultura de la canti-
na del país lo habrán convertido en el 
primero de América Latina que hos-
pede un certamen de este tipo. 

Esa clara señal de reconocimien-
to parece la cúspide de una serie de 
lauros otorgados a representantes del 
gremio en ediciones anteriores de esa 

competencia, pero también en otras 
como las copas panamericanas de la 
Amistad y de Presidentes IBA (Aso-
ciación Internacional de Bartenders, 
por sus siglas en inglés).

Distinciones en el Gran Prix Inter-
nacional Havana Club o el Concur-
so por los 200 años de la Marca Per-
nod Ricard, junto a la declaración 
de La Habana en 2018 como Capital 
Iberoamericana de la Coctelería, 
alimentaron igualmente el prestigio 
de esos profesionales y sus creacio-
nes en esta pequeña nación insular.

La elección para sede del Mundial 
marca un antes y un después en to-
dos los sentidos. Es un premio al 
trabajo de los cantineros de hoy y un 
homenaje a los de ayer, a esos prime-
ros fundadores que nos mostraron 
el camino, aseveró en conversación 
con esta publicación el presidente 
de la Asociación de Cantineros de 
Cuba (ACC), José Rafa Malém.

Probablemente en dicha tradición 
—marcada por el nacimiento del club 
nacional de ese oficio en los años 20 
del siglo pasado— y en su desarrollo 
desde entonces se encuentre la raíz 
de los frutos alcanzados por la actual 
entidad, reorganizada en 1998 y he-
redera de aquella precursora.

Parte esencial de ese legado, con-
centrado en mezclas de indiscutible 

La elección de la isla como sede del Mundial de 
Coctelería es un premio al trabajo de los cantineros 
de hoy y un homenaje a los de ayer, aseveró Malém.

encanto para los sentidos, perdura 
a juicio de Malém en los aportes de 
profesionales como Emilio Gonzá-
lez (el Maragato), quien por el año 
1890 deleitaba a los conocedores con 
su ginebra compuesta y, un poco 
después, con el daiquirí natural.

Otro hito llegó por medio del catalán 
Constantino Ribalaigua (el Constan-
te), un maestro en ese arte que erigió 
al Floridita en “catedral de la coctele-
ría” por combinaciones como el dai-
quirí frapeado, el presidente y el papa 
hemingway, este último en honor al 
escritor estadounidense, cliente asiduo 
del emblemático local habanero.

Miguel Boadas, a quien se le atri-
buye el estilo “escanciado”, y Fabio 
Delgado, figura cimera durante 15 
años del famoso bar Sloppy Joe’s, 
también de la capital, se suman a esa 
corriente de ingenio que nutre hasta 
hoy la historia de los cócteles en este 
país del Caribe, bendecido además 
por la excelencia de su ron ligero.

Con un patrimonio legitimado por 
mitos en torno a esos y otros aveza-
dos cantineros, mezclas y estableci-
mientos que han cautivado al mundo 
y un espirituoso de talla internacio-
nal como base de sus bebidas, la ACC 
—patrocinada por Havana Club In-
ternational— aspira a seguir promo-
viendo habilidades e inventiva.

La característica principal de nues-
tra Asociación —cuyo órgano de 
relaciones es el Ministerio de Turis-
mo— reside en que se trata de la más 
antigua, por ende la de mayor tradi-
ción, cultura y experiencia, dijo Ma-
lém, quien integra el Salón de la Fama 
de la IBA por su cóctel los nardos.

En segundo lugar, contamos con 
ricas influencias culturales y gas-
tronómicas de las que pocos países 
pueden presumir, añadió el directi-

vo, al mencionar las provenientes de 
África, España, Reino Unido, Portu-
gal, Francia, Estados Unidos y Amé-
rica Latina y el Caribe.

Como próxima anfitriona del 
campeonato mundial de la IBA, la 
ACC busca enfocarse ahora en la 
organización de un certamen que 
muestre la profesionalidad de sus 
miembros y la calidad de la bebida 
espirituosa de la nación.

En noviembre de 2022 los conten-
dientes, procedentes de más de 60 na-
ciones, hallarán con certeza una Cuba 
segura, distinguida por la calidez de 
su gente, y un lugar de competencia 
verdaderamente privilegiado: el hotel 
Meliá Varadero, en el principal polo 
turístico del país. 

l La mayor de las Antillas ganó 
la sede del Campeonato con 24 
puntos a favor, por encima de 
Rusia (14) e Italia (13).
l El certamen tendrá lugar en el 
hotel Meliá Varadero, del princi-
pal balneario de la isla, del 4 al 9 
de noviembre de 2022.
l Participarán representantes 
de los países miembros de la IBA 
(64) en dos categorías de estilo: 
clásica y libre.
l La agenda comprende, además 
de las etapas del evento, una visi-
ta a la fábrica de ron de San José 
de las Lajas, un encuentro con 
los Maestros del Ron cubano y 
una cata de esos espirituosos con 
habanos, chocolate y café, entre 
otras actividades.
l Los representantes de la isla 
para esta cita serán los ganado-
res de los primeros lugares de la 
Competencia Nacional Fabio 
Delgado in memoriam, en ambos 
estilos, a celebrarse en febrero del 
próximo año.

ACERCA DEL CAMPEONATO 
MUNDIAL DE COCTELERÍA 
CON SEDE EN CUBA:
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Por HEYDI GONZÁLEZ

A las  
Doce uvas, ni una más ni una menos. Y, en depen-

dencia de nuestra capacidad de deglución, una por 
cada segundo previo al último minuto del año; simpática 
tradición que pierde su origen en el tiempo, pero que 
perdura vinculada a la festividad.

Creo que a nadie se le ocurre contradecir que somos 
hijos de la costumbre o que, al menos más allá de nues-
tro liberalísimo pensamiento, nos dejamos vencer por 
ella en las situaciones menos imaginadas. 

Recordando a muchos conocidos que se manifiestan escép-
ticos ante esas tradiciones heredadas, sonreía para mis aden-
tros viéndolos disfrutar y celebrar los días navideños, que 
tampoco tienen que ver con nuestra historia, pero que siguen, 
consciente o inconscientemente, atrapándonos por igual.

Lo que hasta cierto punto sorprende es cómo una 
diminuta fruta, la uva, deviene protagonista de tanta 
literatura; pues, sepan, su presencia antecede a las 12 
mencionadas.

DONDE CONFLUYE LA LEYENDA
Un apetecible racimo de uvas desborda el cuerno que 

caracteriza a Baco, dios del vino en la mitología roma-
na, identificado con Dionisio —el dios griego del espi-
rituoso—, y, por si fuera poco, con Líber, dios plebeyo 
romano de la fertilidad y la viticultura.

Como prefieran ustedes llamarlo, este hijo de Júpiter 
(Zeus) se lo caracteriza como dios de la vegetación, espe-
cíficamente de los frutos de los árboles, muy representa-
do en los vasos áticos con su cuerno con bebida y, como 
ya dije, con apetitosos racimos.

Este simbólico personaje fue considerado —nada 
menos— que el “dios popular del regocijo”, ca-

paz, aseguraban, de producir milagros, 
en los que el vino, por supuesto, 

era el ingrediente principal.

A LA LUZ DE NUESTRO TIEMPO
Conocidas son, por los buenos catadores, las propiedades 

de la vid, una de las primeras plantas que cultivó el hombre 
y que jugó un papel trascendental en la economía de las 
antiguas civilizaciones; ello sin profundizar en el sentido 
que le otorgó el cristianismo con la mitificación de la be-
bida para mejor definir la invocación del Espíritu Santo en 
el pan y el vino. Pero desde entonces el cultivo de la uva 
experimentó el auge que ha perdurado hasta nuestros días.

Y dado el linaje atribuido, nada mejor que empezar 
por definir su nombre científico y real procedencia:  
Vitis vinifera, así se llama la planta. Crece formando 
racimos; pertenece al género Vitis de la familia de las  
Vitaceae, que incluye nada menos que unas 600 espe-
cies de arbustos, por lo general trepadores y que produ-
cen frutos en baya, propios de países subtropicales.

De más está decir que se cultiva en Europa desde la 
prehistoria y que sus vestigios se han hallado en asen-
tamientos lacustres de la Edad del Bronce en Suiza, en 
Italia y en tumbas del Antiguo Egipto. 

Nadie pone en duda el papel decisivo de las aves en 
la dispersión de las semillas que, a su vez, el viento y el 
agua difundieron por las costas del Mediterráneo. 

En fin, no los canso con el trayecto, pues ustedes adi-
vinarán cómo llegó a este continente. El caso es que, 
después de muchas vicisitudes para su adaptación, y 
mediante el uso de la hibridación, crecieron variedades 
resistentes en esta parte del planeta.

Bien, amigos, blancas o negras, disfrute usted siempre 
de sus 12 uvas de fin de año, pero cuídense mucho, por 
si acaso, de los poderes añadidos del dios Baco. 

Por VALENTÍN RODRÍGUEZ* 

*ASESOR DE LA FEDERACIÓN CULINARIA DE CUBA

Buñuelos
Postre para disfrutar en familia, el buñuelo tradicional 

tiene una significación especial para los cubanos.
Es degustado en cualquier fecha, pero en algunos 
hogares no puede faltar durante las fiestas de fin de 
año.

INGREDIENTES:
2 yucas medianas
1 boniato pequeño
1 huevo
¾ de taza de harina de trigo (para espolvorear y amasar)
2 tazas de aceite para freír
2 tazas de almíbar de anís
1 cucharadita de anís estrellado para la infusión
1 cucharadita de sal 

PREPARACIÓN:
Pele y lave bien las yucas y el boniato. En una olla con 
agua y sal, cocínelos hasta ablandar ligeramente. Sin 
dejar enfriar, escúrralos y retire el filamento fibroso del 
centro de la yuca.
Pase las viandas por la cuchilla más fina de la máquina 
de moler. Adicione el huevo (batido) a la mezcla resul-
tante y una infusión de anís bien reducida. Amásela 
sobre una superficie plana, incorporando la harina 
hasta que no se pegue en los dedos.
Forme bastoncitos y luego tornéelos de forma seme-
jante a un número ocho; coloque una sartén a fuego 
medio-alto con el aceite y fríalos hasta que doren 
por ambos lados. Retire el exceso de grasa y déjelos 
escurrir sobre una servilleta.
Sirva los buñuelos en una fuente y báñelos con almí-
bar de anís.  

12
en punto…

1918



20


