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Fructífero encuentro
El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, 

sostuvo un amplio y provechoso encuentro 
con dominicanos amigos de la isla y connacionales 
residentes, integrantes de la Asociación Máximo 
Gómez, con quienes trató temas de la actualidad de la 
mayor de las Antillas. 

Rodríguez agradeció las iniciativas de la Campaña 
Dominicana de Solidaridad con Cuba, y a los 

compatriotas, por el apoyo a su país y en rechazo a la 
política hostil de Estados Unidos.

Destacó especialmente las donaciones de fármacos 
e insumos médicos efectuadas, las cuales dijo, 
“tienen valor incalculable por lo que ellas representan 
en momentos difíciles para nuestra nación”.

A propósito, el jefe de la diplomacia recordó la coincidencia 
de esta cita con una de las fechas más luctuosas de la 

historia de su patria, el fusilamiento de ocho estudiantes de 
medicina —el 27 de noviembre, hace 150 años—, y cómo 
desde tempranas horas miles de cubanos, sobre todo jóvenes, 
acudieron a rendir homenaje a las víctimas del horrendo 
crimen cometido por el régimen colonial español.

Asimismo, habló del bloqueo económico, comercial 
y financiero impuesto por Estados Unidos, que 
pretende asfixiar y doblegar a la isla, y puso de ejemplo 
cómo en plena pandemia 66 nuevas medidas fueron 
incorporadas con el fin de derrocar a la Revolución.

También dedicó un momento de su intervención 
para mencionar el valor de la solidaridad internacional 
y los lazos históricos que unen a la tierra de José Martí 
y la de Máximo Gómez.

Por su parte, varios de los presentes hablaron en la actividad, 
unos para saludar el encuentro con el Canciller, otros para 
destacar los vínculos existentes entre las dos naciones, sin 
faltar emotivos testimonios de su relación con la isla como 
fueron los casos de Fidelio Despradel y Vicenta Vélez.

Mención especial para las intervenciones del 
presidente de la Campaña, Roberto Payano, y el de la 
Asociación, Nelson Valdés, quienes dieron a conocer 
al ministro todo cuanto han hecho y continuarán 
haciendo ambas instituciones a favor de Cuba.

Con esta actividad, el dirigente concluyó su visita a 
la República Dominicana, la cual tuvo como objetivo 
participar en la I Reunión de Ministras y Ministros 
de Relaciones Exteriores de Iberoamérica, evento que 
sesionó en la ciudad de Santo Domingo. 
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Defender la soberanía
Muestras de 

solidaridad y 
ratificación de apoyo al 
pueblo y al proceso en 
curso en la isla, fueron 
parte del V Encuentro 
de Cubanos Residentes 
en América Latina y el 
Caribe, organizado en 
formato virtual desde 
Ecuador, sede del evento.

Las asociaciones 
de connacionales 
radicados en el exterior 
acordaron mantener 
permanentemente la 
lucha por la defensa de la 
soberanía de su país de 
origen. 

Según indicaron 
los asistentes a la 
reunión continental, 
la cita coincide con 
el reforzamiento de 
la pugna  contra la 
agresión agudizada del 
imperialismo de Estados 
Unidos hacia Cuba, país 
al que mantiene bajo 

un bloqueo económico, 
comercial y financiero 
desde hace más de seis 
décadas, recrudecido en 
los últimos años.

En el texto, adoptado 
con la convicción 
martiana de que Patria 
es humanidad, los 
presentes determinaron 
ser incondicionales al 
combate del pueblo 
por la soberanía y la 
independencia de Cuba, 
así como continuar la 
batalla permanente por 
el fin del cerco, el cual, 
aseguran, estrangula 
la economía y viola los 
derechos.

Mantener una activa 
vigilancia ante la escalada 
agresiva de Washington y 
sus intentos de subvertir 
el orden político y 
constitucional a través 
de golpes blandos para 
imponer un cambio 
de régimen contra la 
voluntad mayoritaria de 
los cubanos y fortalecer 
los nexos continentales 
de hermandad y respaldo, 
fueron otras medidas 
adoptadas.

También las 
asociaciones de 
compatriotas 
agrupadas en una Red 
Latinoamericana y 
Caribeña, dispusieron 
reforzar el apoyo a las 
familias y al Gobierno 

de la isla, con campañas 
de ayuda solidaria como 
forma de contrarrestar 
la política agresiva 
y las intentonas 
desestabilizadoras desde 
el territorio norteño.

Igualmente, 
coincidieron en llevar 
a cabo acciones de 
comunicación que 
preserven los valores 
humanos, la identidad 
nacional y las tradiciones 
culturales frente 
a la pretensión de 
desacreditar la imagen de 
la mayor de las Antillas y 
la de sus conciudadanos 
en cada país de 
residencia.

Acompañar las 
trasformaciones 
lideradas por el Gobierno 
revolucionario para 
alcanzar un socialismo 
más inclusivo, próspero 
y sostenible, así como 
saludar los esfuerzos 
desplegados por las 
instituciones nacionales 
con el objetivo de 
construir nuevos espacios 
de acercamiento entre 
Cuba y sus migrantes,  
constituyeron los 
elementos finales del 
texto.

Una sugerencia acogida 
por unanimidad fue la de 
establecer mecanismos 
para defender las 

misiones diplomáticas 
cubanas en los diferentes 
países, en los casos que se 
requiera.

Desde Perú, Colombia, 
Chile, Guatemala y 
Venezuela, entre otros,  
aprobaron aumentar los 
encuentros y generar 
iniciativas como una 
revista y un sitio digital 
continental, que se 
oponga a los grandes 
medios y sus intentos de 
dar una visión errada de 
la realidad cubana.

Durante la cita 
hubo consenso ante la 
propuesta de realizar el 
VI Encuentro Regional en 
Venezuela. 



El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, se reunió con los activistas. La caravana visitó la Empresa Industria Electrónica Comandante Camilo Cienfuegos.

La directora ejecutiva de la Fundación 
Interreligiosa, Gail Walker, ratificó  
que la isla no está sola y exigió  
el fin del bloqueo.

La pastora Dorlimar Lebrón junto a Raúl 
Suárez, director fundador del Centro 
Memorial Martin Luther King, evocó los 
encuentros con líderes de diferentes templos.
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Cuba ilumina el camino, y regre-
saremos a Estados Unidos para 

compartir lo aprendido e incorporar 
el modelo que pone a las personas 
primero, aseguraron los integran-
tes de la organización interreligiosa 
norteamericana Pastores por la Paz.

Gail Walker, quien encabezó el 
grupo de 72 activistas que en las 
últimas dos semanas visitó institu-
ciones del país caribeño y sostuvo 
diálogos con sus habitantes, en de-
claraciones a Correo de Cuba cali-
ficó de exitosas las jornadas vividas.

La directora ejecutiva de la Funda-
ción Interreligiosa para la Organiza-
ción Comunitaria Pastores por la Paz 
ratificó que la isla no está sola y exigió 
el fin del bloqueo económico, comer-
cial y financiero impuesto por Estados 
Unidos desde hace más de seis déca-
das, y que constituye el principal obs-
táculo al desarrollo nacional.

De igual modo, reafirmó el com-
promiso de seguir preparando esas 
iniciativas y de regresar a la mayor 
de las Antillas el próximo verano, a 

Cuba  
ilumina el camino

POR CLAUDIA GONZÁLEZ

propósito del aniversario 30 de las 
caravanas.

Marissa Sánchez, del Partido So-
cialismo y Liberación de Los Ángeles, 
señaló que venir “ha sido de gran 
impacto y de mucha ayuda para con-
tinuar organizándonos y ser capaces 
de decir: yo he visto Cuba”.

David Chung, perteneciente al 
Foro de los Pueblos en la ciudad de 
Nueva York, apuntó que fueron “dos 
semanas sorprendentes en las cuales 
sentimos amor, compasión, huma-
nidad y, finalmente, vimos un país 
que prioriza a su gente y a la vida”.

Chris Hallis, otro miembro de la ca-
ravana, comentó que estos días devi-
nieron una experiencia que lo transfor-
mó, y vio una verdadera democracia.

“Veníamos con la comprensión de 
la propaganda negativa norteame-

ricana. Decían que era un Estado 
fallido, pero al llegar aquí hemos vi-
sitado hospitales y escuelas; aprendi-
mos que, a pesar del bloqueo, el país 
ha resistido, e incluso creó vacunas 
contra la Covid-19”, precisó.

“Permítannos mirar la isla como la 
luz del orbe”, afirmó.

Peter Gilbert, perteneciente al Par-
tido Mundial de los Trabajadores, 
confesó la emoción con la libertad 
vista en el archipiélago, el diálogo 
existente entre las distintas estruc-
turas de la sociedad y la voluntad de 
mejorar las condiciones de vida de la 
población.

De su lado, Aisha Fields, miem-
bro del comité central del Partido 
Africano Socialista en el estado de 
Alabama, denunció al capitalismo y 
enfatizó que la ínsula caribeña utiliza 

las potencialidades, los recursos y 
las habilidades de las personas en 
beneficio de su pueblo y de otras 
naciones.

Dorlimar Lebrón, pastora de la 
Iglesia del Pueblo de Nueva York, 
evocó los encuentros con líderes de 
diferentes templos, quienes infor-
maron sobre sus programas y cómo 
aportan a la sociedad.

“Seguiremos luchando con el pue-
blo cubano, formando puentes de 
amor, hermandad y fraternidad, 
y dedicaremos mayores esfuerzos 
para el fin del bloqueo y la normali-
zación de las relaciones entre ambas 
naciones”, aseveró.

Los activistas contrastaron las 
realidades de los dos Estados, y re-
conocieron cómo, mientras acá des-
ciende el número de contagios, allá 
crece.

También los impresionó el hecho 
de que el Gobierno esté enfocado 
en la atención de comunidades vul-
nerables y en la construcción de vi-
viendas, en tanto hay niños que no 
pueden comer por falta de recursos 
o carecen de un hogar en el territo-
rio norteño.

El pastor Raúl Suárez, director 
fundador del Centro Memorial 
Martin Luther King, resaltó que los 
visitantes apreciaron al pueblo tal 
como es, sin arreglos ni manipu-
lación, y conocieron de las dificul-
tades del país, sus características y 
la decisión firme de seguir con la 
Revolución.

“Ustedes son continuadores de las 
caravanas, obra del reverendo es-
tadounidense Lucius Walker con 
el respaldo del líder histórico Fidel 
Castro; tenemos la seguridad de que 
serán mensajeros de nuestro pueblo 
y de que volverán”, remarcó. 
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MÚSICA 

El concierto Cuba vive, a cargo del pianista y compo-
sitor Nachito Herrera, repercutió en las redes socia-

les por haber llevado valiosas obras de la música de la 
isla del Caribe a Minnesota, Estados Unidos.

Radicado en la nación norteña, el artista deleitó con 
piezas de Frank Fernández y José María Vitier, entre 
otros colegas suyos, al público que acudió el pasado 26 
de noviembre a The Dakota Jazz Club.

Previo al inicio de la presentación, grabó un video que 
circula en Twitter enviando saludos al pueblo de la ma-
yor de las Antillas, y resaltó que la tierra natal vive por 
siempre en él y en su música.

Concierto 
de Nachito 
Herrera

POR DEISY FRANCIS MEXIDOR

Para los críticos, Ignacio Nachito Herrera es uno de 
los extraordinarios pianistas que se une a la larga lista 
de intérpretes cubanos de admirable trayectoria que re-
corren el mundo.

Es acreedor de cuatro premios de varias ediciones co-
rrespondientes a Minnesota Music, American Heritage 
y AILA Minnesota / Dakota’s Chapter, entre otros lau-
ros y reconocimientos, como el EMI y el Grammy.

Hace unos meses presentó, mediante videoconferen-
cia en La Habana, un disco de jazz titulado Con senti-
miento cubano: Patria o muerte, bajo el sello Colibrí. Se 
trata de un fonograma que constituye, a juicio de los 
expertos, una demostración de compromiso, identidad, 
virtuosismo y talento.

Entonces sostuvo que lo llamó así porque fue criado y 
formado en la isla caribeña, y aseguró que con dicho 

álbum busca tender puentes de amistad en un momen-
to de fuertes fricciones políticas.

CONFIANZA EN UN MEJOR PORVENIR
Herrera manifestó su esperanza en que el futuro de 

ambos países será el del acercamiento y la normaliza-
ción de las relaciones.

En un video enviado a este semanario en el que apa-
rece interpretando La bella cubana, un clásico de José 
White, violinista y compositor del siglo XIX, el artista 
felicitó a sus coterráneos por el aniversario 502 de la 

fundación de La Habana, acontecido el pasado 16 de 
noviembre.

Es una fecha súper importante aun cuando vivimos 
momentos difíciles, pero lo que tenemos que celebrar 
es que estamos juntos, dijo el creador desde Minnesota, 
donde reside hace 20 años.

Tras rebasar la Covid-19, Herrera expresó su gratitud “a 
esos verdaderos héroes que trabajan todos los días fuer-
temente: los médicos y el personal de la salud en general. 
Dedicó sentidas palabras “a quien me salvó la vida”, en 
referencia a la destacada académica Tania Crombet.

Sin los galenos y científicos cubanos, ninguno de los 
logros actuales en el control de la pandemia hubiese re-
sultado posible, afirmó.

A la vez, comentó que seguirá aportando “un granito 
de arena” a la patria, pues, a la par de su carrera pro-
fesional, mantiene una permanente preocupación por 
hacer llegar donativos a escuelas de arte y a hospitales.

El envío de instrumentos, cuerdas para guitarras y 
violines, además de unas 120 mil libras de insumos mé-
dicos, es parte del quehacer del pianista en favor de la 
isla en los últimos años. “Y lo hacemos con una con-
vicción muy grande de que la patria no nos debe nada; 
nosotros le debemos mucho”, subrayó.

Creo que un día veremos la normalización de las re-
laciones bilaterales, añadió el también pedagogo en el 
MacPhail Center for Music, de Mineápolis.

Tenemos que continuar siempre unidos en pro de la 
salud, la libertad y la educación, puntos de mucho mé-
rito para Cuba, acotó.

Indicó que los connacionales que residen en el exte-
rior seguirán “ayudando a nuestra gente” y luchando 
por que mejoren las condiciones entre los dos países. 

10
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Se les permitirá establecer micro, pequeñas y medianas empresas, y de esta forma contribuir en 
el desarrollo de la economía nacional.
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POR TEYUNÉ DÍAZ DÍAZ

La actualización de la política mi-
gratoria de Cuba y de su modelo 

económico son algunos de los facto-
res que conducen hoy a una nueva 
etapa en las relaciones con la comu-
nidad radicada en el exterior.

En declaraciones a esta publicación, 
el director general de Asuntos Consu-
lares y de Atención a Cubanos Resi-
dentes en el Exterior de la Cancillería, 
Ernesto Soberón, señaló que a ello se 
une el desarrollo de las nuevas tecno-
logías, que facilitan los intercambios 
y no requieren la presencia física para 
establecer algún tipo de vínculo.

El país, por más de 40 años, ha man-
tenido una postura de acercamiento, 

Más cerca de  
su emigración

Ernesto Soberón planteó que actualmente 
cuentan con la posibilidad de establecer 
negocios en el país tanto los que viven 
fuera como aquellos que aún mantienen su 
residencia aquí.

primero, y luego de establecimiento 
de vínculos con los connacionales 
que viven fuera de sus fronteras, y 
ello conlleva un mayor interés de esa 
comunidad en participar del proceso 
de desarrollo socioeconómico de la 
isla, amplió el funcionario en el con-
texto del II Foro Empresarial Cuba 
2021 celebrado en días recientes..

En ese sentido, remarcó que actual-
mente cuentan con la posibilidad de 
establecer negocios en la mayor de las 
Antillas tanto los que viven fuera de ella 
de forma permanente como aquellos 
que aún mantienen su residencia aquí.

Destacó que se les permitirá esta-
blecer micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes), y aunque no 
son consideradas inversión extran-
jera, sí permiten formar parte de los 
nuevos actores llamados a contribuir 
a impulsar la economía nacional.

Al respecto añadió que ellos pue-
den ayudar en la búsqueda de pro-
puestas de interés para la nación 
caribeña y los países donde viven, así 
como para ellos mismos. “Pretendemos 
que los cubanos residentes en el exte-
rior sean promotores del desarrollo y el 
bienestar”, acotó.

Soberón resaltó los proyectos loca-
les, muchos de los cuales requieren 
menores fondos de capital, por lo que 
están más al alcance de esa comuni-
dad y permiten estrechar los lazos y 
ayudar a mejorar las condiciones del 
lugar donde nacieron.

Como regla, continuó, se puede 
prever que ellos estén más interesa-
dos en invertir en el progreso de sus 
localidades más que los extranjeros, 
que primero necesitan familiarizar-
se con el entorno.

Esto es un proceso nuevo, pero de 
intercambios anteriores tenemos co-
nocimiento sobre las inclinaciones 
por la rama agrícola, las pequeñas 
y medianas industrias municipales, 

la acuicultura y los servicios; en fin, 
todo lo que dinamice la economía 
territorial.

Para el caso de la inversión ex-
tranjera no existe limitación alguna 
a este grupo de connacionales, pues 
la ley define que el inversionista es 
aquella persona natural o jurídica 
con domicilio y capital en el exte-
rior, precisó y agregó que los cuba-
nos gozan de las mismas facilidades.

Estas medidas ratifican la volun-
tad del Gobierno de la isla de que 
sus ciudadanos radicados fuera del 
país puedan participar en el creci-
miento económico de la nación con 
todos los privilegios y garantías que 
establece la legislación.

Algunas de las opciones de ne-
gocios pueden ser: proveedores de 
bienes y servicios a entidades, ya 
sea por contratos o en consignación; 
operaciones de leasing; operativos 
para pequeñas maquinarias o mi-
nindustrias, o también como clien-
tes de exportaciones.

Con esas inversiones se pretende 
alcanzar proyectos de calidad que 
tributen al desarrollo del país, con 
ingresos que aseguren su sosteni-
bilidad financiera, la exportación y 
sustitución efectiva de importacio-
nes, así como acceder a fuentes de 
financiamiento y nuevas tecnolo-
gías.

Dentro de los emprendimientos en 
sectores priorizados se encuentran 
la producción de alimentos, fuentes 
renovables de energía, turismo, in-
dustrias con posibilidad de encade-
narse con la actividad exportadora 
y actividades de base tecnológica e 
innovación.

Además, pueden ser realizados en 
las modalidades de empresa mixta, 
de capital totalmente extranjero o 
contrato de asociación económica 
internacional.

El II Foro Empresarial Cuba 2021, 
realizado del 29 de noviembre al 2 
de diciembre, contó con la partici-
pación de dos mil 200 personas de 
86 países y se convirtió en un espa-
cio de debate y actualización con 
el objetivo de impulsar el comercio 
exterior y la inversión extranjera. 

12
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SARS-COV-2

La comunidad científica inter-
nacional está en una carrera 

contrarreloj para aportar más ele-
mentos que coadyuven a evitar una 
nueva oleada epidémica, al descu-
brirse la variante B.1.1.529 del virus 
SARS-CoV-2.

Una reunión de emergencia de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) fue el punto de partida en ese 
empeño, pues sus expertos admitie-
ron que poco se podrá hacer hasta 
que se conozcan los pormenores de 
Ómicron, nombre seleccionado del 
alfabeto griego para designar al in-
deseable huésped.

Aunque escasean los datos, al pare-
cer la mutación detectada durante el 
pasado mes de noviembre en Sudáfrica 
pudiera resultar más transmisible 
que la Delta, la cual causó estragos 
en todo el orbe.

En ese sentido, el Ministerio de 
Salud Pública de Cuba anunció me-
didas de control sanitario para via-
jeros internacionales, teniendo en 
cuenta la presencia de tal infección 
en otras latitudes.

Francisco Durán, director nacio-
nal de Epidemiología —y el rostro 
más conocido en el enfrentamiento 
al denominado enemigo invisible—, 
explicó que las disposiciones se im-
plementarán a partir del venidero 4 
de diciembre.

Los visitantes procedentes de 
Botswana, Mozambique, Lesoto, 

ALERTA ante  
nueva variante

POR JOEL MICHEL VARONA
Malawi, Sudáfrica, Namibia, Zimbabwe 
y Eswatini (antigua Swazilandia), 
países donde esa cepa ya fue repor-
tada, deberán presentar una certifi-
cación que avale el completamiento 
del esquema de vacunación.

Al arribo se tomarán muestras para 
el PCR (prueba de reacción en cade-
na de la polimerasa), pero también los 
pasajeros han de mostrar el resultado 
negativo del último test realizado 72 
horas antes de viajar a la isla caribeña, 
detalló el epidemiólogo.

Una cuarentena durante una se-
mana es obligatoria en un hotel des-
tinado a ese fin para los visitantes, 
quienes asumirán los gastos de hos-
pedaje y transportación.

Al sexto día de permanencia en 
el alojamiento se les realizará un  

nuevo PCR y, en caso de que sea 
negativo el resultado, serán dados 
de alta 24 horas después, puntuali-
zó el funcionario.

En tanto, los viajeros proceden-
tes de Israel, Bélgica, Hong Kong, 
Turquía, Egipto y el resto de las na-
ciones de África Subsahariana tam-
bién cumplirán dichas medidas, 
con excepción de la cuarentena y el 
segundo PCR.

Cuando nos referimos a Ómicron, 
un aspecto clave a tener en cuenta 
es la falta de equidad en la distribu-
ción de las vacunas anti-Covid-19 a 
escala mundial.

Mientras menos personas tengan 
acceso a esas formulaciones, más 
posibilidades tiene el virus de evo-
lucionar y de que entonces aparez-
can más variantes.

Otro elemento a seguir de cerca, 
advierte la OMS, es que Ómicron 
acarrea una amplia e inusual gama 
de mutaciones. Esto podría ayudar a 
evadir la respuesta inmune del cuerpo 
y a hacer las cepas más transmisibles.

Cualquier variante que llegue 
a reducir la protección otorgada 
por las vacunas o que se propague 
rápidamente constituye un serio 
obstáculo para acabar con la pan-
demia.

En opinión de los científicos, hay 
mucho que aprender sobre Ómicron; 
por ejemplo, si genera más riesgo 
de hospitalización, de gravedad 
clínica y de muertes, más la dismi-
nución de la eficacia de los inmu-
nizantes.

La OMS recomienda a las perso-
nas el completamiento del esque-
ma de vacunación anti-Covid-19 
y mantener las medidas de auto-
cuidado, entre ellas el uso correcto 
del nasobuco, el distanciamiento 
físico y el lavado frecuente de las 
manos. 

Francisco Durán, director nacional de 
Epidemiología, explicó que las disposiciones 
se implementarán a partir del venidero 4 de 
diciembre.

Se tomarán muestras para el PCR, pero 
también los pasajeros han de mostrar el 
resultado negativo del último test realizado 
72 horas antes de viajar a la isla caribeña.

A su arribo, los viajeros deberán  
presentar una certificación que avale  
el completamiento del esquema  
de vacunación.

La falta de equidad en la distribución  
de las vacunas anti-Covid-19  
a escala mundial, es un aspecto  
clave a tener en cuenta.



VELERO STATSRAAD LEMHKUHL
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A casi dos años de haber esta-
blecido Cuba las medidas res-

trictivas debido a la pandemia de 
la Covid-19, la bahía de La Habana 
volvió a abrir sus puertas al mundo 
y recibió al velero ecológico de No-
ruega Statsraad Lemhkuhl, que por 
vez primera visita el país.

En un periplo de 55 mil millas 
náuticas alrededor del mundo du-
rante 20 meses —incluye 36 para-
das en puertos—, esta embarcación 
construida en 1914 acoge la expedi-
ción One Ocean, considerada una 
parte reconocida de la Década de las 
Ciencias Oceánicas para el Desarro-
llo Sostenible de la ONU.

A su llegada, Haakon Vatle, al 
frente de la Fundación Statsraad  
Lehmkuhl, propietaria y operadora 
del bergantín, declaró que es un gran 
honor visitar la nación caribeña en 
este viaje que instruye a estudiantes 

POR NARA ROMERO

Hens Igachim Hiort, capitán del velero. El bergantín está considerado una embarcación de investigación de vanguardia.

Martha Rodríguez, vicepresidenta de la 
Agencia de Medio Ambiente de Cuba, calificó 
de importantes los estudios realizados por la 
One Ocean.

de Canadá, Estados Unidos, España, 
Jamaica y Noruega en relación con 
las técnicas de navegación, además 
de ser distinguidos estos como em-
bajadores de los océanos.

Kerim Hestnes Nisancioglu, líder 
del proyecto, explicó que utilizan 
métodos de investigación y mues-
treo en los cuales involucran a ex-
pertos locales en temas vinculados 
con el incremento de huracanes en 
la región, el nivel de mar y la expan-
sión térmica de esas masas de agua 
salada.

La One Ocean recrea también 
la incursión de los científicos ex-
ploradores británicos a bordo de 
la corbeta HMS Challenger —en-
tre diciembre de 1872 y mayo de 
1876—, considerados los pioneros 

de la oceanografía moderna porque 
midieron la temperatura del agua 
en superficie y en profundidad, me-
diante la utilización de una cuerda 
de paja.

Esta última, al estirarse con el 
peso, pudo haber variado las me-
diciones de entonces, por lo que en 
la actualidad se intenta calibrar los 

resultados para compararlos con un 
instrumento similar a casi mil me-
tros de profundidad.

Por su parte, el capitán Hens Iga-
chim Hiort ofreció información 
relacionada con las modificaciones 
técnicas en la embarcación para 
asumir por primera vez esa expedi-
ción, así como la preparación nece-
saria que permitiera planificar las 
rutas entre cada país y en el tiempo 
previsto, teniendo en cuenta el vien-
to y las corrientes marinas, entre 
otros aspectos.

En cuanto al valor de los estu-
dios realizados por One Ocean, 
Martha Rodríguez, vicepresiden-
ta de la Agencia de Medio Am-
biente del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente de 
Cuba, los calificó de importante 

para el enfrentamiento al cambio 
climático.

Rodríguez acotó que las conse-
cuencias de la absorción del dióxido 
de carbono por los océanos, la sali-
nidad y el aumento del nivel del mar 
constituyen elementos a considerar 
por los países insulares.

Asimismo, subrayó que la visita de 

ese proyecto internacional es una 
buena oportunidad en aras de ex-
plorar futuras áreas de colaboración 
en el ámbito científico.

El velero partió el pasado 20 de 
agosto de Arendal, Noruega, y arri-
bó a la capital cubana procedente de 
Jamaica. Luego continuó su recorri-
do hacia Nassau, Bahamas, el 28 de 
noviembre.

Definido como un buque de inves-
tigación de vanguardia y campo de 
enseñanza en la larga circunnave-
gación del mundo, cuenta con ins-
trumentos avanzados para recopilar 
datos sobre cambio climático, bio-
diversidad, pesca, contaminación y 
acidificación de los océanos y tiene 
el objetivo fundamental de brindar 
nuevas informaciones acerca del es-
tado de esas masas de agua y cómo 
los humanos interactúan en función 
de poder protegerlas. 

Legendario visitante 
en aguas de La Habana



Por ROBERTO F. CAMPOS

El único dibujo a línea de Grillo lo realizó el biógrafo mexicano  
Héctor Pérez Martínez, dedicado a estudiar la piratería en Campeche 
durante una parte de su vida.

Por VALENTÍN RODRÍGUEZ* 

*ASESOR DE LA FEDERACIÓN CULINARIA DE CUBA

El casabe
El casabe o pan de yuca corresponde al legado de la 

cultura taína, asentada en gran parte del archipiéla-
go cubano y en otras islas antillanas.
Fue asimilado por los conquistadores españoles, lue-
go se incorporó a la dieta de los criollos y sirvió de ali-
mento a las tropas mambisas. En la actualidad se pro-
mueve su consumo más allá de las regiones central y 
oriental del país, donde no puede faltar en la cena de 
fin de año.

INGREDIENTES:
4 libras de yuca
1 cucharada de sal
2 cucharadas de aceite

PREPARACIÓN:
Pela y lava bien la yuca, luego córtala por la mitad y retí-
rale el filamento fibroso del centro. Rállala con un guayo 
desde el extremo más fino que tenga. Agrega la sal, co-
loca la papilla dentro de un paño de algodón y exprí-
mela hasta eliminar todo el líquido que sea posible.
Distribuye la masa resultante sobre una bandeja plana 
y déjala cuatro horas en el refrigerador, removiendo 
frecuentemente para ir desmenuzándola y que quede 
muy fina.
Coloca una sartén a fuego medio alto y agrega una 
pequeña capa de aceite que cubra toda la superficie, 
añade dos o tres cucharadas de yuca y aplánala con 
una paleta para obtener una torta delgada.
Cocina durante un minuto por cada lado o hasta que 
esté dorada y la masa se rompa fácilmente.
Guarda las tortas en un lugar seco para que conserve 
su textura crujiente.
Suele degustarse con cerdo asado, picadillo, aceite, al-
gún tipo de pasta, frijoles o carnes en salsa.  

¿El primer turista?
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Una interesante historia sobre los orígenes del turismo 
en Cuba, extraída de reseñas de tiempos pasados, 

vincula las correrías de un pirata con los viajes en la isla.
Se trata de Diego Grillo, aunque más bien es una ale-

goría imaginativa descrita en libros acerca de leyendas, 
costumbres y travesías en el mar Caribe.

Los historiadores han mencionado que, hábil en el 
manejo de idiomas y las relaciones interpersonales 
—sobre todo respecto a sus superiores—, Grillo supo 
aprovechar el contexto y conectarse con un mundo 
agresivo para sacarle el mejor provecho.

Especulación o realidad, el criollo significa para mu-
chos estudiosos el primero de la isla dedicado a recorrer 
el mar Caribe, visitar ciudades y conocer gente diversa, 
aunque no mediante una empresa turoperadora.

Fernando González Campoamor (1914-2001), célebre 
periodista y escritor artemiseño, destinó más de un es-
pacio al tema, aludiendo a referencias del historiador 
Saturnino Ullivarri, autor del libro Piratas y corsarios 
en Cuba, publicado en La Habana en 1931.

Otras pistas sobre las andanzas de este personaje se 
descubren en el Archivo Colonial Jamaicano de Spanish 
Town y en el Colegio Haitiano de Saint Louis Gonzague.

Grillo tenía 13 años cuando escapó de la casa donde 
vivía en la entonces Habana intramuros, huyendo de 
los desmanes de sus padres y, posteriormente, del abuso 
de los tutores.

Hijo de un militar español y una esclava, los estudio-
sos ubican su partida de nacimiento alrededor de 1603, 

época en la cual tomaba auge la trata negrera, originada 
en costas occidentales africanas y con destino a las tie-
rras del llamado Nuevo Mundo, en especial a la mayor 
de las Antillas.

Avispado y requerido de una manutención, el adoles-
cente se movió como pudo por calles y caserones a fin 
de buscar empleo o una persona que corriera con sus 
gastos, misión sumamente difícil cuando el negro era 
considerado poco menos que un animal.

Pero es muy probable que embarcara como polizón en 
uno de los numerosos buques que entonces llegaban a la 
rada capitalina o, tal vez, alguien le garantizara trabajo 
en un bajel por la comida y un espacio en el maderamen 
para dormir.

Existen versiones que lo sitúan  junto al pirata neer-
landés Cornelius C. Jols, conocido con el sobrenombre 

de Pata de palo, aunque ese mismo apelativo también lo 
ostentaba el galo François Le Clerq.

Tantos datos inconexos tienen la mejor coincidencia 
en las declaraciones de Nuno Da Silva, el piloto portu-
gués de uno de los barcos del temido corsario británico 
Francis Drake.

Da Silva aseguraba recordar a un capitán mestizo 
nombrado Diego que hablaba castellano e inglés, y era 
muy estimado por los demás marineros debido a su 
temple y valor.

El portugués fue capturado en suelo azteca por las au-
toridades hispanas, y en el interrogatorio mencionó al 
mulato, a quien se le adjudicaban varios pillajes en el 
Caribe y en el resto de América.

Los historiadores y algunos periodistas, ni cortos ni 
perezosos, consideraron como un recorrido turístico la 
visita de Grillo a México, Nicaragua, Chile y Perú.

Es bueno tener en cuenta que la nacionalidad en la 
ínsula apareció después del denominado Grito de Yara, 
cuando el hacendado Carlos Manuel de Céspedes li-
beró a sus esclavos para que pelearan en la guerra de 
independencia iniciada contra las fuerzas coloniales es-
pañolas el 10 de octubre de 1868.

Por lo tanto, la referencia a Grillo en este ámbito es 
más bien fruto de la imaginación de Campoamor, aun-
que en materia de gira en el área pudiera decirse que 
fue, efectivamente, el primer turista cubano. 

Se ha llegado a decir que muchos de los sitios de América que 
tienen el nombre propio del mulato pueden ser, perfectamente, 
reconocimientos populares a sus correrías.
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