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Exaltan rol de la mujer

Consulados asisten a nacionales en Ucrania

Ernesto Soberón, director de la Daccre, puntualizó detalles.

Durante una celebración por el 
Día Internacional de la Mujer, 

las misiones médica y deportiva 
de Cuba en Belice resaltaron el 
rol de las féminas en cada puesto 
donde prestan ayuda en naciones 
foráneas.

En actos efectuados en 
dicho país, los colaboradores 
ponderaron la significativa labor 
de ellas en beneficio de ese pueblo 
centroamericano, poniendo en 
alto cada día los principios de 
solidaridad e internacionalismo de 

Legaciones de la 
mayor isla caribeña 

en varios países de 
Europa y la Dirección 
General de Asuntos 
Consulares y de 
Cubanos Residentes 
en el Exterior (Daccre) 
brindarán asistencia a 
los connacionales que se 
encuentran en Ucrania. 

Así lo expresó en su 
cuenta en Twitter Ernesto 
Soberón, director de la 
Daccre, quien dijo que 
las oficinas diplomáticas 
en Polonia, Rumanía, 
Belarús, Eslovaquia y 
Hungría ofrecerán tal 
ayuda.

Puntualizó, además, 
que como resultado del 
conflicto armado en 
Ucrania y con el objetivo 
de no interrumpir la 
atención consular a los 
connacionales radicados 
en ese país, la medida se 
mantendrá hasta nuevo 
aviso.

A la vez, Soberón 
señaló que “lo anterior 
garantizará, entre otros 
aspectos, la continuidad 
de los trámites ya 
iniciados en Kiev, otros 
servicios que necesiten 
realizar en lo adelante, 
así como el intercambio 

la Revolución cubana, indicó una 
fuente diplomática.

Asimismo, las exaltaron como 
herederas de las mejores tradiciones 
históricas de la nación caribeña, 
representadas en las figuras de 
Mariana Grajales, Celia Sánchez, 
Vilma Espín y otras destacadas 
mujeres que constituyeron ejemplos 
de patriotismo y amor a su tierra, 
reveló la nota.

La cooperación entre Cuba y Belice 
en el campo de la salud se inició en 
la década de 1990, y actualmente 
más de un centenar de colaboradores 
prestan sus servicios allá. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES  
Y CUBANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR

DATOS GENERALES  
DE EMBAJADAS DE CUBA

CONTACTO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO
Ana Marián García León +53 5322 6844 daccre-documentos@minrex.gob.cu
Lissette Pilar Vega Mauriz +53 5245 0581 daccre-analisis6@minrex.gob.cu
Mahivyn Rodríguez Calvo +53 5551 3482 daccre-consular1@minrex.gob.cu

PAÍS TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO/CONTACTO

Polonia
+48 22 848 17 15
+48 66 986 31 37
+48 22 848 22 31

secreatiacu@embacuba.pl
embacuba@embacuba.pl
consulcu@embacuba.pl

Belarús
+357 17 357 83 83
+357 17 354 36 36
+357 17 338 33 45

belarusprotocolo@embacuba.by

Rumanía +40 725 516 279 embajada@embacuba.ro
consulado@embacuba.ro

Hungría +36 1 817 0680
+36 3 031 13090

María Elena Márquez Cordoví
conculcuba@embacuba.hu

Eslovaquia +421 2 3266 1440
Gerardo Enrique Soler Cedré
embacuba@embacuba.sk
consulado embacuba.sk

sistemático con estos 
y con sus familiares y 
allegados en la isla”.

Añadió el alto 
funcionario que “dichas 
representaciones 
consulares brindarán 
información útil a 
aquellas personas 
que deseen viajar 
fuera de Ucrania, 
previa coordinación 
con las autoridades 
concernidas”. 
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Arte: eje de la difusión de raíces y tradiciones

Por la defensa de sus familias

La consulta para elaborar el nuevo Código 
de las Familias concluirá en la misión 

estatal de Cuba en Angola con criterios 
positivos, declaró el funcionario electoral 
Enrique Santaelena.

Luego de las reuniones efectuadas, “puedo 
decir que la mayoría de las opiniones son 
favorables, pues hubo un reconocimiento 
explícito a la calidad del proyecto”, dijo.

De los 52 encuentros previstos, ya se 
realizaron 47 con una asistencia del 95,5 por 
ciento, detalló Santaelena, quien refrendó 
la visión de los colaboradores de la isla en 
torno a “un documento bastante acabado”, 
cuyo contenido “refleja la realidad de la 
sociedad cubana”.

Alrededor de dos mil integrantes de 
la misión estatal de Cuba en ese país de 
África subsahariana fueron convocados 
para discutir el proyecto de ley, confirmó el 
funcionario.

En nombre del Consejo Electoral Nacional, 
la vocal Denys Buedo aseguró que el 
procesamiento de la información garantiza 
su transparencia y el absoluto respeto a lo 
planteado por cada persona.

La versión resultante de la consulta 
será considerada por los diputados a la 
Asamblea Nacional y la palabra final la 
volverá a tener el pueblo, mediante votación 
en referendo. 

Como parte de una intensa agenda que cumple en 
Panamá, el diputado de la Asamblea Nacional de 

Cuba Enrique Alemán visitó La Vitrina, Casa de la 
Cultura de la mayor de las Antillas en el istmo.

El presidente de la Asociación Martiana de Cubanos 
Residentes en ese Estado (Amcrp), Humberto Pérez, 
dio la bienvenida en su sede al también líder de la 
institución religiosa Quisicuaba y a un grupo de 
colaboradores, quienes apreciaron el proyecto que 
tiene al arte como eje de la difusión de las raíces y 
tradiciones latinoamericanas y caribeñas, indicaron 
fuentes diplomáticas.

Además, el legislativo sostuvo encuentros donde 
participaron integrantes de la Coordinadora Nacional 
de Solidaridad con el país insular y de la Amcrp.

A la par, el diputado rindió honores al Héroe 
Nacional, José Martí, y al general Antonio Maceo, 
depositando ofrendas florales en los respectivos 
bustos ubicados en el parque Belisario Porras, al 
conmemorarse la fecha del 24 de febrero de 1895, día 
que marcó el reinicio de la guerra de independencia 
contra el colonialismo español en la mayor isla 
caribeña.

Asimismo, fue recibido por el presidente del Grupo 
Parlamentario de Amistad entre ambos Estados, Juan 
Esquivel, con quien intercambió sobre los sólidos 
nexos existentes.

El titular de la Plataforma para el Diálogo 
Interreligioso en Cuba y del Proyecto Sociocultural 
Cabildo Quisicuaba, agradeció la oportunidad de 
continuar encuentros precedentes y actualizó a sus 
anfitriones acerca del enfrentamiento a la Covid-19 en 
su país.

Igualmente, amplió sobre los efectos del bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto por 
Estados Unidos a la ínsula hace más de seis décadas, 
hostil política que recrudecieron las dos últimas 
Administraciones; en particular, en medio de la 
pandemia.

Durante las diversas actividades de su programa en 
el país canalero, Alemán estuvo acompañado por la 
embajadora de Cuba, Lydia Margarita González.

Quisicuaba es un proyecto religioso comunitario 
dedicado a la asistencia social en diferentes localidades 
de la mayor de las Antillas, con relevantes resultados 
en la atención a sectores como la salud. 
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CUBA-EE. UU.

POR JOSÉ ARMANDO FERNÁNDEZ

A dos años de que Estados Unidos limitara 
los vuelos chárteres públicos desde ese país  

exclusivamente al aeropuerto de La Habana, crece 
el impacto negativo de tal medida en las familias  
cubanas.

El 10 de marzo de 2020 comenzó a regir esta restric-
ción, unida a una similar adoptada por la Adminis-
tración del expresidente Donald Trump (2017-2021) 
en octubre de 2019, mediante la cual se prohibie-
ron los trayectos comerciales a todas las urbes de la  
nación caribeña con la excepción de la capital.

Al entrar en vigor, el primer ministro de Cuba,  
Manuel Marrero, calificó el hecho como un paso más 
para separar a las familias de ambos lados e intentar 
asfixiar la economía de la mayor de las Antillas.

La obsesión de cortar el flujo de transporte en-
tre las dos naciones tuvo un nuevo capítulo con el 
anuncio, en agosto de 2020, de la suspensión de los 
chárteres privados a todos los aeropuertos de la isla, 
incluido el internacional José Martí, en la capital.

Con anterioridad, Trump había revocado las au-
torizaciones que permitían a empresas estadouni-
denses alquilar aviones a aerolíneas del Gobierno 
cubano, e interrumpió los cruceros y los viajes edu-
cativos grupales.

El incremento de los costos de pasajes es uno de 
los primeros impactos de esa medida, que además 
reduce la movilidad de personas con limitaciones 
físicas, adultos mayores y niños que, en caso de 
residir en ciudades interiores del país, deben re-
correr varios kilómetros para llegar a sus destinos 
finales.

Las prohibiciones que impuso a la transportación 
aérea la pandemia de la Covid-19 tuvieron un efecto 
aún más profundo en lo que respecta a las conexio-
nes entre Estados Unidos y Cuba.

Para colmo, las autoridades norteamericanas, con el 
propósito de justificar su proceder, llegaron a argumen-
tar que se actuaba así en apoyo al pueblo de la ínsula.

Con cerca de dos millones de residentes cubanos y 
a unos 180 kilómetros de distancia, Estados Unidos  
es uno de los principales ejes de la diáspora; sin embar-
go, el normal flujo de pasajeros entre ambos países ha 
sido interrumpido artificialmente en varias ocasiones 
por motivos políticos.

En diciembre de 2015, durante el proceso de normali-
zación de los nexos, se firmó un acuerdo de cara a res-
tablecer los vuelos regulares directos, lo que sirvió para 
fomentar los viajes de ciudadanos norteamericanos a la 
isla.

El Gobierno cubano reiteró en varias ocasiones la mo-
tivación de sostener una relación constructiva respecto 
a sus connacionales residentes en otras latitudes. No 
obstante, en el caso estadounidense los vínculos fami-
liares son utilizados con fines electorales.

A la restricción de viajes se sumó el cierre de los servi-
cios consulares en La Habana con infundados pretextos 
de seguridad en la Embajada de Washington en la isla. 
Si bien recientemente se anunció la reapertura paulati-
na de tales prestaciones, no se ha precisado una fecha, y 
se realizarán de forma muy limitada.

Por esa razón, aún la mayoría de los cubanos tendrá 
que viajar a un tercer país para efectuar sus trámites 
de visado, con el consecuente incremento de los costos 
económicos.

La Casa Blanca tampoco cumple los acuerdos migra-
torios de 1984 y 1994 de otorgar 20 mil visas anuales.

La politización de ese asunto, en el que también tiene 
su peso la Ley de Ajuste Cubano, propició en los últi-
mos años la migración irregular hacia Estados Unidos.

El impacto en las familias y la aparición de redes de 
tráfico de personas asociadas a esa situación refuerzan 
la apuesta de las autoridades de la isla por una migra-
ción ordenada, legal y segura desde Cuba. 

Limitaciones a 
conexiones aéreas
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Agustín Hernández Carlos es 
hijo de campesinos, lo que en 

buen cubano y con orgullo sería 
decir guajiro natural; pero el empeño 
lo hizo artista y su gratitud lo con-
virtió en el querido maestro de 
Piedrecita.

El mineral da nombre a un pe-
queño poblado de la provincia de 
Camagüey que, visto desde el mapa, 
parece justo un fragmento de roca 
y, al acercarlo, se perciben las líneas 
rectas y curvaturas de sus calles 
franqueadas por una vía férrea.

En esta piedra que se “atravesó” 
—podría decirse— en el camino de 
Hernández Carlos, inició la práctica 
como escultor. Ahí empezó a tallar 
su historia o, al menos, la raíz de 
maestro, que lo enorgullece y sien-
te verdaderamente suya, afirmó en 
entrevista exclusiva para Correo de 
Cuba.

Durante un año lectivo llegó al 
pueblito un joven recién graduado 
de nivel medio de la Escuela de Ar-
tes Plásticas, especializado en cerá-
mica y dispuesto a “comerse el mun-
do” por consumar ensueños.

“Simplemente, quise ser conse-
cuente con lo que me sucedió”, dijo. 
En ese apostarlo todo por los decre-
tos del corazón, llevó su habilidad 
a otros niños de familia humilde y 

Graduado del Instituto Superior de Arte, 
Agustín Hernández Carlos, “agarró” bien los 
conocimientos que considera debe tener un 
artista para superarse. 

El maestro 
cubano de 
Piedrecita

POR YELENA RODRÍGUEZ 

rural para transmutar la realidad y, 
sin ser una pretensión a priori, con-
vertirlos en creadores.

Primero siendo estudiante y lue-
go como instructor, Hernández 
Carlos alcanzó sus designios. Los 
hicieron realizables la imposición 
ante peliagudas situaciones y la 
existencia de un programa de en-
señanza en el país que concibe las 
llamadas Casas de Cultura para 
inf luir en la educación estética de 
los ciudadanos.

Bien recuerda al inmaduro pro-
fesor, recién egresado como él, que 
lo adiestró “con divina paciencia 
en cómo agarrar el lápiz para lo-
grar mejores trazos en la pintura y 
le hizo descubrir el encanto de una 

naturaleza muerta”. También evoca 
a su maestra Marta Jiménez en las 
clases de cerámica.

Tocar y sentir el olor y la textura 
de los materiales por primera vez en 
su natal Florida produjo una sensa-
ción indescriptible en el adolescente 
de ese tiempo.

Lo que sí puede explicar es el cá-
lido agradecimiento de aquellos  
niños de Piedrecita, la sacudida que 
siente por ser parte de su formación 
y crecimiento, y ver graduados a 
muchos de ellos.

SAN ALEJANDRO
Esta historia sería difícil contarla 

de otra manera. La conexión con ese 
ambiente rural, junto a la sapiencia 

cultural y pedagógica adquirida 
bajo el método heurístico de prueba 
y error, crearon el soporte para mo-
delar al Agustín Hernández Carlos 
que arribó a La Habana apostando 
por nuevos horizontes.

Al reconocer su apego al magiste-
rio, la entonces Academia de Artes 
Plásticas Eduardo Abela Villareal lo 
recibió y, más tarde, la Academia Na-
cional de Bellas Artes San Alejandro, 
en la cual afianzó la cerámica como 
modo de expresión e instrucción, y 
donde permanece.

HCarlos —así suele firmar sus pie-
zas— tiene como emblema el amor y 
la dedicación para “integrarse a un 
colectivo de alumnos y colegas que 
se convierten en amigos, y lidiar con 

las diferencias de conceptos pedagó-
gicos, o la existencia de metodológi-
cos encontrados”.

Él está seguro de que lo hermoso 
radica, precisamente, en la diversi-
dad y la labor en equipo, y trata de 
imprimir ese discurso en su obrar y 
en los estudiantes.

Da testimonio un profesional de 
escuela que penetró en el oficio de la 
cerámica llevándola al carácter es-
cultórico, instalativo y otros forma-
tos propios de la contemporaneidad, 
trabajando, además, el arte digital, 
la pintura, la restauración y la con-
servación.

Cuenta con una obra reconocida 
de treinta y tantos años, y atesora 
bustos, retratos, murales y monu-
mentos, como el del mayor Ignacio 
Agramonte en Jimaguayú y el de  
Ernesto Che Guevara en la Loma del 
Taburete.

Para HCarlos, ser artista, enseñar 
y estudiar en Cuba es un reto y una 
bendición que obliga a batallar con-
tra molinos de viento, cual caballero 
Don Quijote, y/o premia el goce del 
público ante sus proyectos, como el 
Melquiades de Macondo. 

HCarlos está seguro que lo hermoso radica, precisamente, en la diversidad y la labor en equipo.
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Cuba mantiene la meta 
de recibir 2,5 millo-

nes de vacacionistas este 
año, para lo cual impulsa 
las proyecciones y estrate-
gias que permitirán reac-
tivar los mercados euro-
peos, y potenciar el arribo 
de viajeros procedentes 
de América Latina y el 
Caribe.

Así lo confirmó re-
cientemente el ministro 
de Turismo, Juan Carlos 
García, quien expuso que 
la nación antillana acogió 
en 2021 poco más de me-
dio millón de visitantes 
internacionales, una cifra 
que esperaba superar en el 
actual periodo. Al respec-
to, el mes de enero ofreció 
un alentador inicio, con 
134 mil 661 vacacionistas.

Sin embargo, las nuevas 
restricciones a los vuelos, 
en particular a los prove-
nientes de Rusia, que el 
año pasado se convirtió 
en el principal mercado 
emisor hacia la mayor de 
las Antillas, dificultan ta-
les aspiraciones.

A pesar de ello, el titu-
lar del ramo insistió en 
la necesidad de brindar 
servicios de una mayor 
calidad y profesionalidad, 

Sin renunciar  
a la recuperación

POR CIRA RODRÍGUEZ
FOTOS: PANCHITO GONZÁLEZ

que enaltezcan al destino 
Cuba y donde resalte la 
atención personalizada al 
cliente.

En tal sentido, llamó a 
fortalecer los vínculos con 
los nuevos actores de la 
economía, como las coo-
perativas no agropecua-
rias y las micros, peque-
ñas y medianas empresas, 

para ampliar y diversifi-
car la oferta de insumos 
de procedencia nacional.

García explicó que el 
país está muy lejos de su 
potencial, y ejemplificó 
con los productores agrí-
colas, que pudieran abas-
tecer mucho más a las ins-
talaciones hoteleras.

Además, exhortó a 
enfrentar las cruzadas 
de descrédito acerca de 
la isla, en especial las  

dirigidas a este sector  que 
buscan boicotear la llega-
da de viajeros.

Luego de la reapertu-
ra de la también llama-
da industria sin humo, 
en noviembre pasado, se 
observa un despertar y 
alentadores pronósticos 
sustentados en los logros 
de la campaña de inmu-
nización anti-Covid-19, y 
en las medidas de segui-
miento y control sanita-
rio, con indicadores po-
sitivos para la recepción 
segura de excursionistas.

En lo que va de año, la 
mayor isla del Caribe ha 
presentado su cartera de 
ofertas y amplias proyec-
ciones de crecimiento ha-
cia 2030 en varios eventos, 
como la Feria Internacional 
de Turismo de Madrid, la 
de Alemania, ITB Berlín; 
la Vitrina Turística Ana-
to de Colombia y la ITM 
Intourmarket 2022 en 
Moscú.

Las autoridades cubanas 
participantes en esas ci-
tas refirieron los objetivos 
del sector para la década, 
entre ellos elevar la capa-
cidad de alojamiento a 95 

mil habitaciones y superar 
los seis millones de visi-
tantes.

Una muestra de esos 
propósitos es el nuevo 
establecimiento hotelero 
Grand Aston La Habana 
en el céntrico malecón 
de la capital, y que será 
gestionado por el grupo  
indonesio Archipelago 
International.

El inmueble, construi-
do bajo un estilo moderno 
y una arquitectura única, 
deviene un refugio de so-
fisticación, con aposentos 
frescos, salones eclécti-
cos, espacios inspirado-
res destinados a eventos, 
hermosas instalaciones 
de bienestar y vistas al li-
toral.

Posee 600 elegantes 
habitaciones y suites que 
rinden homenaje a la rica 
historia del capitalino 
barrio del Vedado. Asi-
mismo, cuenta con co-
modidades y servicios de 
primer nivel para el más 
exigente turista. 

El hotel Pullman recibe a los viajeros con todos los protocolos sanitarios. Varadero, principal destino de sol y playa, abierto al turismo internacional.
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A dos años de que se diagnosti-
caran los primeros casos posi-

tivos de SARS-CoV-2, mucho debe-
mos los cubanos al talento científico, 
capaz de materializar las vacunas  
anti-Covid-19 aplicadas a casi el 90 
por ciento de la población.

En medio de un contexto crítico 
para todo el mundo, y al tratarse 
de un pequeño país con limitados 
recursos y bloqueado desde hace 
más de seis décadas por Estados  
Unidos, no es hiperbólico —más 
bien justo— considerar el desarrollo 
de tres inmunizantes y de otros dos 
candidatos como un acto de heroi-
cidad.

Sin embargo, algunos de los cientí-
ficos involucrados en esa apremian-
te carrera a favor de la vida confie-
san humildemente que solo hicieron 
su trabajo y ven en la sonrisa de los 
niños el premio mayor.

Así lo expresó a Correo de Cuba 
Vicente Vérez, director del Institu-
to Finlay de Vacunas (IFV), desde 
donde se gestaron el aún candida-
to Soberana 01 y los ya aprobados  
Soberana 02 y Soberana Plus.

Nosotros hemos sido solo una par-
te del esfuerzo impresionante hecho 
por toda la nación durante los últi-
mos dos años, dijo.

Evocó el científico cuán significa-
tivo resultó movilizar voluntades en 
pos de la obtención de una vacuna 
en un contexto signado por la incer-
tidumbre, en el que se vieron obliga-
dos a sobreponerse al miedo y em-
pezar a reaccionar.

La ola de la variante ómicron del 
virus se enfrentó en Cuba como en 
ningún país del mundo, alegó en 
referencia a que, en el momento de 
la llegada de esa cepa, más de un  
millón 600 mil niños ya estaban 
protegidos.

Lo que ha hecho la nación es extraor-
dinario, y sentirnos parte de eso es 
gratificante, afirmó.

POR IVETTE FERNÁNDEZ

PRECIOSO  
regalo de vida

Su colega Yuri Valdés, director ad-
junto del IFV, declaró por otro lado 
que la obtención de los inmunizan-
tes demandó un gran esfuerzo de 
muchas personas, mas no se atrevió 
a calificar el suceso como algo “so-
brenatural”.

“Obtuvimos los resultados precisa-
dos por el país, pero ni remotamente 
es un acto de heroicidad; solo fuimos 
capaces de estar a la altura de lo que 
necesitaba nuestro pueblo”, aseveró.

“Además, poseemos conocimientos 
gracias a instituciones creadas por el 
líder histórico de la Revolución, Fidel 
Castro, cuyo intelecto fue capaz de 
visualizar que debíamos tener esa 
preparación. Esa es la base técnica 
de por qué tenemos vacunas.

“Yo creo que a cada uno de los que 
trabajamos en esta contienda, a la que 
hemos llamado batalla por la vida, nos 
movió una gran pasión por la patria, 
por la gente, por los niños”, sentenció.

Otro abnegado científico involu-
crado en el diseño de vacunas contra 
el terrible coronavirus fue Gerardo 
Guillén, director de Investigaciones 

Biomédicas del Centro de Ingenie-
ría Genética y Biotecnología.

Desde esta institución se enfras-
caron en la confección de Mambisa  
—aún en ensayos clínicos— y  
Abdala, aplicada gratuitamente en 
millones de hombros.

Esa posibilidad, distintiva de la ma-
yor de las Antillas en contraste con 
otras naciones del mundo, la atribuye 
Guillén al socialismo, donde los con-
ceptos éticos son diferentes.

“Aquí la medicina es universal y 
gratis. Tiene un enfoque preventi-
vo no por ser más económico, sino 
porque garantiza más calidad de 
vida; es mejor no enfermarse que 
tener que curarse de una enferme-
dad. Esas ventajas las tenemos los  
cubanos”, remarcó.

“Nuestro principal interés, es el 
impacto en la salud. Esa era la pri-
mera misión, en eso nos educó Fidel 
desde el inicio; la segunda, generar 
recursos económicos para el país, 
que son muy necesarios también”, 
sentenció.

Tras el hito logrado por la bio-
tecnología de la isla, Cuba es con-
siderada como la nación en vías 
de desarrollo mejor vacunada del 
mundo y calificada como una espe-
ranza para los países pobres, que se 
mantienen aguardando protección 
contra la Covid-19.

Pero todo esto se debió al sacrifi-
cio de muchos hombres y mujeres 
de ciencia cuyo aprecio hacia el ser 
humano no les permite dejarse ob-
nubilar por el ánimo de lucro que, 
en otros confines, a algunos alienta.

A pesar de no verse a sí mismos 
como héroes, para quienes gracias 
a ellos salvaron la vida, también en 
Vietnam, Nicaragua, Venezuela o 
Siria, seguramente lo son. 

La medicina en Cuba es universal y gratuita, con un enfoque preventivo  
que garantiza más calidad de vida.

Cuba es considerada la nación mejor vacunada del mundo y calificada como una esperanza 
para los países pobres.

Algunos de los científicos involucrados en  
esa apremiante carrera a favor de la vida ven 
en la sonrisa de los niños su premio mayor, 
expresó Vicente Vérez, director del Instituto 
Finlay de Vacunas.

Abdala, aplicada gratuitamente en  
millones de hombros, es la posibilidad  
distintiva que tenemos los cubanos en 
contraste con otras naciones del mundo, 
enunció el científico Gerardo Guillén.
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CIENFUEGOS

En el centro sur de Cuba, cual reina de la costa, la 
ciudad de Cienfuegos encanta a quienes la viven o 

la visitan. Embebida de un ambiente marítimo, asienta 
sus dominios en la península de la Majagua.

Abierta al mar Caribe, casi todo en ella deslumbra: las 
calles, El Prado, la cultura, los palacios de inspiración 
francesa, las plazas, los parques, la pulcritud… Tam-
bién, la hermosa bahía de Jagua, que aloja al puerto de 
Cienfuegos, considerado entre los más importantes del 
país.

Allí, bordeando ese litoral, corre el largo malecón, 
ícono de la urbe que fundó don Luis de Clouet el 22 de 
abril de 1819. Y es precisamente este espacio preferen-
cia, elección y orgullo de sus habitantes.

Construido en 1930, se lo conoce también como el 
malecón de Punta Gorda, pues se extiende desde el pa-
seo de El Prado hasta ese sitio, otro de los más impor-
tantes símbolos citadinos.

La ciudad que encanta
POR GILDA FARIÑAS

Toda el área de la extensa ruta está declarada como 
zona de protección, regulada y preservada por la decla-
ratoria de Patrimonio de la Humanidad que ostenta el 
centro histórico urbano. Tal condición tutela, asimis-
mo, los valores de una obra que revela la identidad y 
belleza de la ciudad, que bien merece ser llamada “la 
Perla del Sur”.

Escoltada por dos avenidas y amplias aceras con al-
tos cocoteros, la alameda vale de sede lo mismo para 
eventos históricos, culturales, festivos, acuáticos y de-
portivos que para desfiles populares, exhibiciones, ca-
minatas, la pesca o el recreo de locales y turistas, todos 
atraídos por el exclusivo espectáculo que ofrece el en-
torno y esa sensación de reposo y relajación que da la 
cercanía del mar y su refrescante brisa.

Recorrer el paseo de casi un kilómetro de extensión 
permite, además, admirar joyas arquitectónicas como 
el Palacio de Valle, el hotel Palacio Azul y el Club Náu-
tico o leyendas musicales a través de la estatua, a tamaño 
natural, del gran Benny Moré, el Bárbaro del Ritmo, 
que se yergue en El Prado.

Así es esta especie de luneta gigante que no cobra in-
tereses. En ella, todos tienen un asiento natural, el so-
siego de los atardeceres, la complicidad de las noches y 
un muro para contener los vaivenes del mar Caribe, que 
abraza encantadoramente a Cienfuegos. 

Construido en 1930, este paseo marítimo atrae a locales y visitantes 
para un descanso, conversar o disfrutar de la bella bahía cienfueguera.

Celebraciones festivas, desfiles y otros sucesos culturales, históricos y 
deportivos han tenido a este sitio como escenario.

El área del malecón sirve de 
sede a eventos acuáticos 
como exhibiciones, regatas  
y otras competencias.
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Por CLAUDIA GONZÁLEZ

Palacio de 
Guasch, 

Por VALENTÍN RODRÍGUEZ*

a la criolla
Ajiaco

19

Plato insignia de la cocina cubana, tiene su origen en 
los primeros pobladores, quienes lo preparaban en 

agua saturada de ají y en él mojaban el casabe.
En la isla existen varios tipos, como el bayamés, el ca-
magüeyano y otros según los hábitos alimentarios re-
gionales y familiares.
La caldosa, natural de la región nororiental y preparada 
en sus inicios con pollo o gallina, es también una varian-
te del ajiaco. 

INGREDIENTES:
¼ de libra de tasajo
½ libra de cabeza de cerdo
     de tocino
1 plátano pintón pequeño
1 malanga mediana
1 mazorca de maíz tierno
½ taza de calabaza cortada en dados
1 boniato mediano
5 cucharadas de salsa criolla
4 cucharadas de aceite vegetal
8 tazas de agua
1 cucharadita de sal

PREPARACIÓN:
Remoje el tasajo durante 12 horas aproximadamente.
Limpie bien la cabeza del cerdo; córtela en pedazos y 
cocínela en una olla grande con el agua para obtener 
el caldo. Luego  cuele este, extraiga las masas y córtelas 
en dados.
Ponga a cocinar el tasajo desalado en el consomé an-
terior, durante 30 minutos. Retírelo y píquelo en dados.
Vierta en el mismo —sin retirar del fuego— el maíz pre-
viamente cortado en rodajas; cuécelo unos 15 minutos.   
Agregue las viandas troceadas por orden de dureza  
—malanga, boniato, plátano y calabaza— hasta que se 
ablanden.
En una sartén, dore el tocino ligeramente en aceite y 
mezcle con el tasajo, las masas de cerdo y la salsa criolla. 
Añádalos al ajiaco y puntea con sal; deje cocer por unos 
10 minutos más.
Sirva en cazuela de barro o plato hondo.   

*ASESOR DE LA FEDERACIÓN CULINARIA DE CUBA

joya del 
eclecticismo

Caballos de mar, cabe-
zas semejantes a gár-

golas y monstruos alados 
sorprenden hoy al visitan-
te a su paso por el Palacio 
de Guasch, edificación 
ecléctica en la ciudad de 
Pinar del Río, en la pro-
vincia homónima más occi-
dental de Cuba. 

El actual Museo de His-
toria Natural Tranquilino 
Sandalio de Noda data de 
1914, cuando su diseñador 
y constructor, Francisco 
Guasch Ferrer, culmi-
nó los trabajos —con tan 

solo la ayuda de dos alba-
ñiles— en el que fuera un 
regalo para su esposa.

De acuerdo con archivos 
históricos, el creador con-
cibió la obra con un estilo 
muy propio, en el cual rein-
terpretó disímiles culturas 
que conoció y mezcló ele-
mentos propios del gótico, 
el egipcio, el bizantino, el 
islámico e influencias del 
modernismo catalán.

Por ello, en el palacete es 
posible encontrar el capi-
tel dórico, la ojiva árabe y 
el pórtico hindú, así como 

Ubicado en la calle más céntrica de la urbe —la José Martí—, la 
instalación da la bienvenida con su eclecticismo, que data de 1914.

una columna egipcia en la 
que aparecen el faraón y 
su corte.

Para su construcción, des-
de 1909, el doctor Guasch 
Ferrer empleó todos sus 
recursos económicos; ade-
más, ideó los vitrales em-
plomados de las ventanas, 
pintó cuadros para las pa-
redes, fabricó gran parte 
de los muebles y diseñó las 
lámparas, posteriormente 
realizadas en Europa.

Otro atractivo del lugar 
es el universo de criaturas 
del reino animal, en una 
instalación cuyo patio ase-
meja un parque jurásico, 
con esculturas de dinosau-
rios esculpidas en piedra.

El Palacio de Guasch, 
considerado una de las 
primeras joyas del eclec-
ticismo en Cuba y en 
América, funciona como 
Museo de Historia Natu-
ral desde el 8 de marzo de 
1979, en el que se exponen 
lo más representativo de 
la fauna nacional y ejem-
plares exóticos. 

Sin duda, el Palacio de Guasch —como muchos lugareños aún lo nombran— 
constituye una leyenda viva en pleno corazón de la ciudad pinareña.

Solo le bastaron a 
Francisco Guasch 

dos albañiles para 
construir su  

palacio cual regalo 
para su esposa.
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