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CUBANOS
RESIDENTES
EN EL EXTERIOR

Celebran Día de la Rebeldía Nacional

C

ompatriotas y dominicanos
rememoraron en la embajada de Cuba
en la urbe capitaleña el aniversario 69 de
los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes, hechos acontecidos
en la mayor de las Antillas el 26 de julio de
1953 y que marcaron el inicio de un nuevo
periodo de la lucha emancipadora.
Integrantes de la Campaña de Solidaridad
con Cuba, lanzada por la Asociación
Máximo Gómez, de connacionales
radicados en la República Dominicana, y
otros amigos se unieron en un fraternal
encuentro, el cual estuvo desbordado
de emociones y recuerdos, así como de
muestras de respaldo y amor.
Hubo imágenes históricas, fragmentos
de discursos de los dirigentes de la
Revolución, música alegórica a la
efeméride y canciones interpretadas por
dos funcionarias de la misión diplomática.
En el acto intervino el organizador de
la Campaña, Roberto Payano, quien dijo
sentidas palabras de recordación de la
fecha y reiteró el incondicional apoyo de
los amigos en momentos como los de
ahora, en el que existe todo un andamiaje
mediático en contra del proceso
emancipador cubano.
Asimismo, ratificó el rechazo al bloqueo
aplicado durante más de seis décadas
por Estados Unidos a la nación caribeña,
lo cual se ha recrudecido y es el principal
obstáculo para el desarrollo de “nuestros
hermanos”.
También se dirigió al auditorio el presidente
de la Asociación, Nelson Valdés, quien
manifestó el deseo de paz y del bien para
la patria, y llamó a luchar por la supresión
del cerco económico, comercial y financiero
impuesto desde el norte a su país.

La embajadora cubana, Milagros Carina Soto, agradeció
los esfuerzos de los connacionales y de los amigos dominicanos en apoyo a la Revolución.

Por último, la embajadora de Cuba en la
República Dominicana, Milagros Carina
Soto, señaló cómo en esa nación llevan
varios días conmemorando la efeméride
porque, como se dice, “Siempre es 26 y,
realmente, tenemos mucho que celebrar”.
De igual modo, agradeció los esfuerzos
de los conciudadanos y de los amigos del
vecino país en apoyo a la Revolución.
Explicó, además, las acciones de los
enemigos para destruir el proceso cubano
de transformaciones, cómo quieren
condenar a la nación por cualquier cosa
y ponerla en cada lista espuria que ellos
publican, “cuando lo único que hacemos
es dar solidaridad y compartir todo cuanto
tenemos, y no lo que nos sobra”.
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Estrechan nexos históricos

La inauguración de la Casa Museo Ángel Castro representa un
viaje a las raíces del líder histórico de la Revolución cubana.

L

a mayor de las Antillas y la comunidad
autónoma española de Galicia
estrecharon relaciones con la inauguración
de la Casa Museo Ángel Castro en el
municipio Láncara, lo que representa un
viaje a las raíces del líder histórico de la
Revolución cubana.
Según conoció de fuentes oficiales este
semanario, la apertura de la instalación,
también denominada Centro de
Interpretación de la Emigración Gallega,
acogió a diversas personalidades.
Lo anterior coincidió con el 30 aniversario
de la presencia de Fidel Castro en la casa
natal del padre, y ocurrió 17 años después
de que la visitara su hermano Raúl.
En la sencilla ceremonia efectuada
en Láncara, población perteneciente
a la provincia de Lugo, participaron el
presidente de la Diputación, José Tomé; el
delegado territorial de la Junta de Galicia,
Javier Arias; y familiares directos, como
Emma, otra de las descendientes de Ángel;
Mariela, hija del general de ejército cubano,
Raúl Castro, y Marité López, prima segunda.
Concurrieron, asimismo, la subdelegada
de gobierno, María Isabel Rodríguez; el
vicealcalde, Pablo Rivera; y Marcelino
Medina, embajador del país antillano en
España.

Vecinos de la localidad y de ciudades
cercanas, connacionales radicados en varios
lugares de Europa, así como representantes de
partidos políticos y de grupos de solidaridad
de Galicia, asistieron al acto para recordar a
Ángel Castro Argiz, “gallego que emigró a
Cuba, donde plantó árboles que aún florecen”,
reza una placa a la entrada del inmueble.
El embajador del Estado caribeño destacó
la relevancia de que exista un sitio que
sirva de referencia de los vínculos históricos
entre su país y la comunidad autónoma.
Luego de cortar la cinta inaugural, y en
nombre de la familia, Mariela Castro entregó
al presidente de la Asociación de Amistad
de Láncara con Cuba, Antonio Rubén
López, una carta que envió Raúl para la
ocasión, en la cual manifestó su satisfacción
por la finalidad que se le ha dado a la casa.
En la misiva, el general de ejército expresó
el deseo de que la misma “… sirva para
rendir tributo a los hijos de Galicia que
cruzaron el Atlántico y a sus descendientes”.
En el desarrollo del proyecto participaron
el Ayuntamiento de Láncara, la Diputación
y la Confederación de Empresarios de
Lugo, junto a diferentes entidades de
la nación insular, como la Oficina del
Historiador de La Habana y el Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos.

En nombre de la familia, Mariela Castro hizo entrega de
una carta que envió Raúl para la ocasión.
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Evocando lazos de hermandad

M

iembros de la Asociación de
Exestudiantes angoleños en Cuba,
junto a connacionales residentes en el
Estado africano, efectuaron un Festival
de la Toronja en Luanda el último fin
de semana de julio, como gesto de
solidaridad con el país caribeño.
Comidas típicas, música popular bailable
y pequeñas expoventas de artesanías,
ropas y perfumes caracterizaron las
propuestas del encuentro, cuyo nombre
evoca los lazos de hermandad que unen a
los dos pueblos.
En la década de 1980, el Festival de la
Toronja constituía la fiesta más esperada
en la Isla de la Juventud, ubicada al sur del

país antillano, y “a nosotros nos encantaba
ir”, relató a esta publicación el actual
presidente de la Asociación de Precadetes y
Cadetes, Alfredo Boavida.
Para los habitantes locales, “los becarios
extranjeros no éramos extraños,
disfrutábamos y comíamos como cualquier
oriundo de la zona, y en esos días de feria
mi plato favorito era el fricasé de puerco”,
agregó.
La toronja es “un símbolo en nuestras
vidas: el aprendizaje de la escuela en el
campo, los tiempos de estudio en la Isla
de la Juventud pensando en el futuro
de Angola, la fruta fresca a la mano
cuando teníamos sed o hambre, y una
experiencia marcada por la impronta
internacionalista de Fidel Castro”, afirmó
Boavida.
Al evento acudieron integrantes de la
Asociación, adolescentes y jóvenes del país
africano en calidad de activistas, directivos
de otras organizaciones solidarias,
diplomáticos, compatriotas y colaboradores
del país caribeño.
Los participantes tuvieron la idea de
proponer el encuentro con la aspiración de
incorporar a más amigos de la Revolución
cubana en futuras ediciones anuales.
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Respaldo a la patria

El embajador cubano en Moscú, Julio Garmendía, resaltó la
importancia de la unidad y del apoyo a la isla frente a las
agresiones.

L

a Asociación de Cubanos Residentes
en Rusia y los miembros de la legación
del país caribeño condenaron el bloqueo
económico, comercial y financiero
impuesto por Estados Unidos a su patria.
Esa iniciativa se sumó a las actividades
convocadas por el movimiento solidario
Puentes de Amor, que lidera el profesor
Carlos Lazo, para denunciar desde varias
naciones la política hostil de Washington
hacia la mayor de las Antillas.
Asimismo, celebraron el aniversario 69 de
los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos

Manuel de Céspedes, acontecido el 26 de
julio de 1953.
El presidente de la Asociación, Jesús González,
aseguró que es tiempo de unidad entre los
naturales de la isla caribeña, dondequiera que
residan, ante la escalada manipuladora y las
acciones de odio orquestadas por apátridas
en diferentes rincones del planeta, en especial
desde el país norteño.
“Ojalá que las voces de todo el mundo
se unan y le hagan entender al Congreso
norteamericano que esa política es caduca,
y le permitan a la nación antillana generar
sus propias riquezas”, indicó.
La música, la poesía y el baile se adueñaron
del encuentro fraternal, que se extendió por
más de cinco horas, y en el cual los presentes
aseguraron que sería el primero de muchos
en la nueva normalidad, tras la etapa más
difícil de la pandemia de la Covid-19.
Convocatorias como esa, que tuvo
lugar en la sede diplomática cubana
en Moscú, se replicaron en las ciudades
estadounidenses de Miami y Nueva York;
y también en Argentina, El Salvador,
Canadá y Francia, entre otros países, donde
voces solidarias se unieron contra el cerco
unilateral.
El presidente Joe Biden prometió en la
campaña electoral que revertiría las fallidas
políticas de su antecesor, Donald Trump
(2017-2021); pero, después de 18 meses
de la llegada del demócrata a la mansión
ejecutiva, apenas hay señales en tal
sentido.
La actual Administración anunció, el
pasado 16 de mayo, algunas medidas en
materia de visas, migración regular, viajes
y remesas, lo cual fue bien recibido; sin
embargo, no tocaron la esencia misma del
bloqueo.
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El bloqueo viola los

derechos humanos

de personas con discapacidad

El cerco dificulta la adquisición de ayuda óptica para personas con baja visión, los medios que requiere la rehabilitación y
las prótesis auditivas propias de la sordoceguera.

POR YOEL ALMAGUER

E

l bloqueo de Estados Unidos contra Cuba
viola los derechos humanos de las personas con discapacidad y constituye un obstáculo para la concreción de sus metas en
todos los ámbitos.
El presidente de la Asociación Nacional del
Ciego (ANCI), Jorge Luis Cala, declaró a esta
publicación que esa política impide la adquisición de máquinas de escritura braille y
papel en mercados norteamericanos.
Ante ese desafío, argumentó que dependen de donaciones o de terceros países, y
esa última vía encarece el precio hasta diez
veces respecto al monto inicial.
Asimismo, confirmó que el cerco dificulta la
adquisición de ayuda óptica para personas
con baja visión, los medios que requiere la
rehabilitación y las prótesis auditivas propias
de la sordoceguera.
Los miembros de la Asociación no pueden
acceder a la plataforma Zoom, por lo que

Los miembros de la Asociación no pueden acceder a la plataforma Zoom, por lo que nuestras opiniones no son escuchadas
en congresos internacionales, manifestó Jorge Luis Cala.

nuestras opiniones y experiencias tampoco
son escuchadas en congresos y talleres internacionales, manifestó Cala.
A pesar de esos inconvenientes, la ANCI
celebra su aniversario 47 como protagonista de modificaciones jurídicas importantes
para el país; tal es el caso del Código de las
Familias, que se llevará a referendo popular
el próximo 25 de septiembre.
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El máximo dirigente de la organización
aseguró que desde el principio existieron
intercambios con la comisión redactora,
y confesó que el documento resulta muy
avanzado en cuanto al uso correcto de la
terminología.
Mediante la consulta se evidenció que
todo el articulado beneficia a los más de 30
mil 400 miembros de la ANCI y que protege
sus derechos en el contexto del hogar, donde comienza el proceso de inclusión, autonomía e independencia individual.

A pesar de las limitaciones, el Estado cubano se esfuerza para
garantizar los implementos necesarios del aprendizaje.

“Estamos preparándonos para el referendo
popular, y para que las personas con discapacidad visual y sus familias den su voto por
el Código de las Familias de Cuba”, confirmó.
Entre los retos actuales de la Asociación,
Cala significó la continuidad de la capacitación, la investigación científica y la aplicación de las ciencias en función de la labor
que realizan los afiliados.
De igual modo, se refirió a la necesidad de
incidir en la preparación para el manejo de
las nuevas tecnologías de las comunicaciones, y de garantizar que el entorno digital
sea cada vez más accesible.
Mencionó la importancia de dar seguimiento a los deportistas en las escuelas, así
como a los artistas de la ANCI, y potenciar
el trabajo comunitario, donde dichos individuos aporten a la transformación de la propia familia y del barrio.
Finalmente, resumió que las principales barreras que existen no son las físicas, aunque
esas últimas inciden; en cambio, ponderó el
reto de las personas en situación de discapacidad de enfrentar con preparación las limitaciones psicológicas y actitudinales.
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FESTIVAL CINE DE GIBARA

Una cita en la

Villa Blanca

POR MARÍA L. LEGRÁ

L

a edición 16 del Festival
Internacional de Cine de
Gibara, efectuada en la semana del 2 al 6 de agosto
en la pequeña ciudad marina de la oriental provincia
de Holguín, ha sido una fiesta y un reencuentro para sus
protagonistas: realizadores,
creativos, actores, músicos
y, en particular, el pueblo de
esa localidad, donde el reconocido director cubano
Humberto Solás fundó, en el año 2003, un
espacio dedicado a promover y apoyar a la
producción digital y de pocos recursos.

Jorge Perugorría, a cargo del evento, reconoció el esfuerzo
de las instituciones culturales del país en un contexto económico tan complejo para la isla.

El evento posibilitó a los visitantes más que regresar a la
sala oscura de la gran pantalla: se ha sentido y prodigado
arte y alma en calles, plazas
y centros culturales de la Villa
Blanca de los Cangrejos.
Mucho ha cambiado hasta
hoy, desde el nombre con
el que surgió —Festival de
Cine Pobre— hasta su carácter más inclusivo y universal, con la inscripción de
obras de casi todos los continentes.
En esta ocasión, a pesar de lo que ha significado la pandemia de la Covid-19 para la
producción en el séptimo arte, concursaron
nueve películas de reciente factura, 17 documentales, 11 cortometrajes de ficción y
siete de animación, procedentes de Francia,
España, Noruega, Argelia, Canadá, México y
el país anfitrión, entre otras naciones.
El cronograma del evento se propuso llevar las diversas manifestaciones culturales
a disímiles locaciones de la ciudad, por lo
cual resultó común ver presentaciones de
teatro callejero y de libros, muestras de artes
plásticas y fotografías; intercambios con figuras sobresalientes de la industria del celuloide y conciertos de música.

10

Además, se celebraron foros teóricos relacionados
con los retos en la contemporaneidad y el rol del actor,
y acerca de la curaduría y la
programación de obras en
encuentros alternativos.
Con respecto a los desafíos
en ese ámbito, el destacado
director Fernando Pérez insistió en la relevancia de promo- Por haber dedicado su vida al séptimo arte, los actores Mario Limonta y Mario
ver estrategias más creativas Balmaseda recibieron el Premio Lucía de Honor.
y flexibles que permitan su
desarrollo en el país y, en ese
sentido, puso como ejemplo
los resultados del Fondo de
Fomento, proyecto del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos.
De igual modo, Pérez resaltó a esta publicación que
dicho certamen “traspasa
los límites del celuloide, promoviendo los valores de la Este año el Festival rindió homenaje La actriz Tahimí Alvariño consideró
póstumo a Nelson Rodríguez, editor
muy gratificante la acogida del puecomunicación cultural y la de relevantes películas, como Me- blo durante el evento cultural, tan
necesidad que tiene el ser morias del subdesarrollo y La última significativo para el desarrollo de
cena.
Gibara.
humano de interactuar en
Madrid en la jornada de apertura, reconosus diversas formas de expresión”.
El actor Jorge Perugorría, presidente del ciendo el esfuerzo de las instituciones culFestival, significó que revivir ese gran even- turales del país en un contexto económico
to es una manera de honrar la memoria de tan complejo para la isla.
Por tanto, fue posible el reencuentro con
Solás, y de representar a quienes se entula magia de una ciudad que hace muchos
siasman, aman y defienden el espacio.
Se trata de un empeño que en esta oportu- años enamoró a un extraordinario cineasta
nidad ha sido capaz de concretarse, expre- y continúa envolviendo en su halo a quiesó Perugorría en un videomensaje desde nes la visitan.

Destacados actores nacionales del cine y la televisión
participaron en un panel teórico incluido en el cronograma.
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LEY DE SOBERANÍA ALIMENTARIA Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Por una alimentación

segura y sana

POR CIRA RODRÍGUEZ

L

a Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional de Cuba
entrará en vigor el próximo 28 de octubre,
luego de ser publicada en la Gaceta Oficial
número 77 Ordinaria de 2022, como la primera norma jurídica del país referida a los
sistemas alimentarios locales y sus modelos
sostenibles de producción.
Aprobada por el Parlamento el pasado 14
de mayo, fue el resultado de un provechoso
proceso de consulta y participación popular,
con la asesoría y el respaldo de entes globales, como la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
De acuerdo con la directora jurídica del
Ministerio de la Agricultura, Mayra Cruz,
hasta octubre transcurrirá una etapa de

preparación de las estrategias para la implementación de esa Ley y su reglamento, que
facilitarán la posterior entrada en vigor y la
creación de una estructura que articulará
de modo intersectorial e interinstitucional
la producción, la transformación, la comercialización y el consumo de alimentos.
Al respecto, ratificó que, de no aprobarse
la normativa, no se cumplirían los preceptos
legales de la Constitución cubana referidos
a los derechos de todo ciudadano a disfrutar
de seguridad en ese ámbito y de un buen
sustento, por lo que se corresponde, también, con el Plan de Soberanía Alimentaria
y Educación Nutricional, y la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.
La mencionada Ley define al sistema alimentario local como eje para poder alcanzar
tal propósito, con la creación de capacidades
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La normativa promueve la movilización racional de los recursos locales y la aplicación de la economía circular desde
la base.

y estrategias sensibles, caracterizadas por la
sostenibilidad a escala nacional, provincial y
municipal; además, fortalece la autonomía y
la descentralización territorial.
Sus artículos hacen especial énfasis en la
protección del derecho a la manutención
de las personas en situaciones de vulnerabilidad, y algo novedoso es que regula los
desechos y las pérdidas en la cadena agroalimentaria.
Asimismo, promueve la movilización de
los recursos locales de manera racional y la
aplicación de la economía circular desde la
base, así como modalidades de inversión
foránea destinadas a la producción de suministros que potencien las ventas al exterior y sustituyan importaciones.

A la par, ese instrumento jurídico servirá
para incentivar la educación en esos términos con enfoque agroecológico, sostenible
y de formación de valores.
En opinión de los especialistas, dicha Ley
tiene incidencia en lo que comen y comerán los cubanos, pues respalda el acceso a
una alimentación suficiente, diversa, balanceada, nutritiva, inocua y saludable, sin depender de los medios e insumos externos,
con respeto a la pluralidad cultural y el compromiso ambiental.
El documento también establece la creación, estructura y actividad de las comisiones a todos los niveles, aparte de las
responsabilidades de las entidades de la
Administración Central del Estado y de los
órganos locales del Poder Popular para el
adecuado funcionamiento de los sistemas
alimentarios territoriales, en lo que desempeñará un decisivo papel el programa de
agricultura urbana, suburbana y familiar.
Muy complejo y retador es el escenario actual
del campo, pues la nación enfrenta un permanente bloqueo económico norteamericano,
con tensiones y trabas al sector, y no pocas
deficiencias subjetivas.
Por eso, las carencias en esa esfera siguen
siendo una asignatura pendiente, en la cual
la dirección del país concentra sus mayores
esfuerzos y continúa buscando caminos, a
lo que se suma la citada Ley.
Aunque por sí sola no dará resultados, sí
garantiza el derecho a obtener una alimentación nutritiva y equilibrada; además, es
muy oportuna en momentos en que a escala internacional se elevan los precios de
las provisiones y de los insumos, a consecuencia de las crisis derivadas de la pandemia de la Covid-19 y del conflicto en Ucrania,
agravadas en Cuba a causa del recrudecido
bloqueo estadounidense.
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LACTANCIA MATERNA

Debate

necesario
POR JOEL MICHEL

L

a alimentación natural de los recién nacidos en Cuba es hoy el foco de atención
de los expertos en nutrición, pediatría y de
otras especialidades médicas, preocupados
por fortalecer esta práctica en el país, donde tendencias actuales y tradiciones hacen
peligrar el primer derecho que tiene un ser
humano en su vida.
Por tal motivo, y a propósito de la Semana
Mundial de la Lactancia Materna, el capitalino
hotel Copacabana fue epicentro de interesantes debates acerca del tema.
El jefe de la comisión del Ministerio de Salud Pública que atiende esta actividad, Pedro Roque, declaró a Correo de Cuba que
esa forma de alimentación debe
extenderse hasta dos años y
más, y así propiciar múltiples beneficios desde
todo punto de vista.
No podemos limitarnos

El doctor Pedro Roque, declaró que esta forma de alimentación debe extenderse hasta dos años o más.

a los seis meses, ese tiempo está determinado para que el bebé consuma, exclusivamente, el producto natural ofrecido por la madre,
manifestó el doctor.
Es un error pensar que se trata de una meta;
todo lo contrario, constituye un beneficio
mayor para el recién nacido, su progenitora
y el programa de salud, puntualizó Roque.

Con el
banco de
leche, todo
niño que
la necesita
la tiene
garantizada.
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Cuando un bebé recibe lo que proporciona el pecho de su madre, posteriormente no
padecerá algunas enfermedades, las cuales
implicarían gastos en recursos, fármacos y
hospitalizaciones.
Los pediatras y los médicos de atención
primaria deben velar por que se mantenga
la lactancia, cuya responsabilidad corresponde también a los padres, la familia y la
comunidad, dijo el jefe de la comisión.
No brindar el alimento procedente de la
madre ha devenido un problema global,
no es exclusivo de nuestro país; si usted va
al primer mundo verá una situación similar,
surgida cuando el hombre empezó a enlatar la leche de vaca y muchos galenos dieron su aprobación.
Asimismo, lamentó la ausencia de cultura
sobre el tema, de ahí la importancia de que
todos los actores se involucren y adquieran conocimientos acerca de esta saludable
práctica, socavada por la gran industria, que
propone una variedad de productos lácteos, tetes y biberones.
Roque consideró como barreras el incumplimiento de códigos de sucedáneos del
alimento natural, y la falta de enseñanza o la
poca profundidad al abordar el asunto con
los profesionales del sector sanitario.
No se concibe que para un bebé de 15
días se recomienden jugos de frutas u otras
alternativas siguiendo costumbres familiares. A estas acciones que aún ocurren les
llamamos antilactancia, sentenció quien
aspira a que provincias como Artemisa y

Mayabeque, y el municipio especial Isla de
la Juventud, también cuenten con sus propios bancos de leche.
De igual manera, destacó el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef) en el funcionamiento de esas instalaciones, que ya suman 14 en Cuba. Explicó que
el producto natural está certificado, en cuyo
proceso se recibe la ayuda de dicha agencia.
El banco pasteuriza esa leche para evitar
la transmisión de enfermedades —como la
hepatitis B y el virus de la inmunodeficiencia
humana—, y luego pasa por una adecuada
cadena de frío.
Se podría contar con mayor cantidad de
este producto, ya que se obtienen tres mil
litros por año y, lo más importante, todo
niño que la necesita la tiene garantizada,
aseguró el experto.
Dagoberto Rivera, coordinador de la
Unicef en Cuba, denominó a la lactancia natural como la primera vacuna que recibe un
ser humano al nacer para estar protegido
ante diversas enfermedades.

Dagoberto Rivera,
coordinador de la
Unicef en Cuba.

La lactancia materna
resulta primordial
para garantizar
una buena
salud de
por vida.
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TRINIDAD

Ciudad
artesanal
y creativa
POR MAYRA PARDILLO

T

rinidad, ubicada en la provincia de Sancti
Spíritus, en el centro sur de Cuba, se distingue por exquisitos trabajos manuales de
bordado, tejido y alfarería que permiten a la
tercera villa ostentar las categorías de Ciudad Artesanal del Mundo y Ciudad Creativa.
En 1988 la Unesco declaró a esa colonial urbe Patrimonio Cultural de la Humanidad, junto al Valle de los Ingenios
—emporio azucarero hasta la primera
mitad del siglo XIX— y a la emblemática
torre Manaca Iznaga.
Uno de los proyectos artesanales de la
demarcación es Entre Agujas, auspiciado
por la Oficina del Conservador de Trinidad y que comenzó en 2008 con el fin de
contribuir a preservar la tradición de las
manualidades y sus diversas técnicas.
El proyecto Entre Agujas ayuda a la
inserción social de mujeres y hombres mediante
la enseñanza de las técnicas de lencería.

Además de orientarse a
la incorporación social de la
mujer, constituye una fuente
de ingresos para las familias locales, y en esa actividad también
participan hombres.
El Museo Romántico, otrora Palacio
Brunet, en el centro histórico de Trinidad,
es la sede de uno de los más recientes proyectos: Urdimbre, al que se suma Siempre
a Mano, que forma a niñas, jóvenes y adultas en la excelencia de la lencería.
Entre Hilos, Alas y Pinceles, que encabeza la
destacada artista de la plástica Yudit Vidal,
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constituye un propósito artístico
y sociocultural. Creado en abril de
2014 con el objetivo de legitimar los
trabajos de la aguja como elemento del patrimonio intangible citadino,
agrupa a una veintena de artesanas cuya
labor es trasladada a nuevos soportes y
técnicas atractivas que han podido apreciarse en distintas exposiciones.
La villa promueve la alfarería, el tejido de
fibras de guano y obras de quienes bordan
y tejen, lo que la diferencia de otras urbes
del país, aparte de las calles de piedra y los
palacetes, en su mayoría convertidos en
museos.
Sin duda, esa fue la actividad que tuvo
un peso fundamental al seleccionar a la
demarcación como Ciudad Artesanal del
Mundo, junto a la lencería, en especial la
randa, catalogada la más vieja labor manual existente.
Las puntadas sobre la tela tienen nombres como barahúnda, semillita de melón,
cáscara de piña, farolito, regañona y la popular trinitaria.
Fundada en 1514 por el adelantado Diego
Velázquez, entre el mar y la montaña, la llamada Ciudad Museo del Caribe aguarda a quienes deseen deleitarse con sus encantos.

Desde 2008 la Oficina del Conservador dedica espacios y
recursos a los programas artesanales, y los vincula con los
procesos de restauración y mantenimiento de los barrios y
del centro histórico.

El bordado y la tejeduría son algunas
de las tradiciones mejor preservadas
en la tercera villa de Cuba.
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POR HEIDY GONZÁLEZ

Al pie de la

Giraldilla

F

ue un atardecer cualquiera, mientras observaba la torre donde reina la Giraldilla,
escultura simbólica de la capital cubana. De
pronto, el movimiento de la brisa agitó algo
que atrajo mi atención. De una grieta en el
muro colgaba una cortina de hojas aterciopeladas de color verde claro.
Con asombro me preguntaba cómo pude
haber ignorado ese bello tapiz que enriquecía
el contraste, ya que las grises piedras de la
muralla la adornaban graciosamente aquellas guirnaldas.
Entonces, decidí indagar sobre esa especie parásita que se alimenta del rocío y es
invulnerable ante la acción del viento o del
salitre marino. Supe su nombre científico:
Rhytidophylum crenulatum, y que pertenece
a la familia botánica Gesneriaceae.
Otras plantas de la misma categoría en la
isla son conocidas —en el argot popular—
como boquita de león, designación vernácula
asociada a las flores, cuya principal característica es la de ser acampanadas, formando un

tubo por la fusión de sus pétalos, de manera
que el extremo superior recuerda las fauces
abiertas del llamado rey de la selva.
Dicha familia botánica abarca alrededor de mil
200 especies, distribuidas en las regiones tropicales y subtropicales. Muchas de ellas poseen
un alto valor ornamental, como las episcias, denominadas comúnmente lacitos de amor.
La boquita de león es una planta autóctona de Cuba, pues mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles ya formaba parte de la flora de la zona en la que
luego se asentó la villa de San Cristóbal de
La Habana.
Su hábito de vida es rupícola: crece sobre
rocas, en pequeñas grietas donde se deposita materia orgánica generada por la
descomposición de hojas caídas de la vege-

La boquita de león
crece sobre rocas, en
pequeñas grietas.
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La singular planta buscó refugio en los muros del Castillo
de la Real Fuerza.

tación circundante. De ahí que esta y otras
especies de la misma categoría habiten en
farallones rocosos como los que conformaban el paisaje natural de la región.
Al destruirse el ecosistema en que durante
siglos proliferó, el Rhytidophylum crenulatum
buscó refugio en los muros del Castillo de la
Real Fuerza, y allí se mantiene de manera
perpetua.
No importa que la Giraldilla le robe las miradas de los transeúntes, ni que los cubanos
desconocedores de la botánica le cambien
el nombre —del latín al castellano— y le
digan, simplemente, boquita de león. Ella
seguirá creciendo de modo imperceptible,
ocupando espacio y revistiendo aquellos
paredones calcáreos con su rico verdor.

POR YOLANDA BORGES

Pru oriental

E

l pru oriental es una refrescante bebida, típica de la región del
este de Cuba. De fácil preparación,
resulta del agrado de muchos por
su sabor y propiedades medicinales.
Y hay quienes aseguran que tiene
efectos afrodisiacos.
PREPARACIÓN
Tras limpiar cuidadosamente los ingredientes, raspa los tallos y las raíces de manera superficial con un cuchillo y córtalos

en trozos pequeños; también, desmenuza las hojas y coloca todo en una cazuela conteniendo agua en una proporción
adecuada. Adiciona la canela y hierve
alrededor de dos horas. Después, retíralo
del fuego, deja que se enfríe y cuélalo.
Reserva la infusión resultante de 12
a 24 horas en botes de madera u otros

recipientes ligeramente cubiertos. Luego, añade el azúcar y revuelve hasta que
quede diluida por completo. Envasa el
líquido en botellas con tapa y déjalo reposar hasta 72 horas más a temperatura
ambiente, de preferencia en un espacio
cálido y seco.
Consume el pru oriental bien frío.
INGREDIENTES
60 gramos de raíces de bejuco ubí
30 gramos de jengibre
300 gramos de raíz de China
60 gramos de bejuco jaboncillo
6 gramos de hojas de pimienta
2 ramitas de canela
200 gramos de azúcar moreno
5 litros de agua
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