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Reinicio de actividades

Donativo de insumos médicos

Después de dos años 
sin reunirse debido 

a la pandemia de la 
Covid-19, la Asociación 
de Cubanos Residentes 
en Irlanda Ernesto Che 
Guevara, en coordinación 
con la Oficina Consular 
de la embajada de la 
mayor de las Antillas 
en la república europea, 
reinició sus actividades.

Los participantes 
disfrutaron del 
reencuentro en un 
ambiente festivo, con 
música y bailes de la ínsula 
caribeña. La presidenta de 
la agrupación, Yordanka 
Leonard, manifestó su 
satisfacción por el nuevo 
comienzo.

Al darles la bienvenida, 
la consejera a cargo de 
los Asuntos Consulares, 
Mabel Rodríguez, destacó 
la importancia de la 
labor de la Asociación y 
la necesidad de avanzar 
en su reactivación, con el 
objetivo de llegar a todos 

La Asociación de Cubanos Residentes en Toronto 
Juan Gualberto Gómez donó insumos médicos 

al Hospital Clínico Quirúrgico Calixto García, de La 
Habana, uno de los que atendió a los heridos tras el 
accidente que acaeció el 6 de mayo pasado en el Hotel 
Saratoga.

El valor aproximado de la carga asciende a casi 
58 mil dólares estadounidenses, precisó el grupo al 
reiterar su constante acompañamiento al pueblo del 
país caribeño por más de 15 años.

En el transcurso de ese tiempo, la organización ha 
denunciado de forma permanente la política hostil de 
la Casa Blanca respecto a Cuba, en especial el bloqueo 
económico, comercial y financiero que gravita sobre la 
isla hace más de seis décadas.

Asimismo, durante la pandemia de la Covid-19, la 
Asociación hizo llegar a la nación antillana seis contenedores 
de insumos médicos, incluidos cuatro abastecedores de 

los connacionales que, 
sobre la base del respeto, 
deseen unirse a ella.

Asimismo, los convocó 
a luchar contra el 
bloqueo económico, 
comercial y financiero de 
Washington, recrudecido, 
precisamente, en los 
difíciles últimos años.

Antes de concluir, 
Rodríguez informó 
acerca de la decisión 
de retomar también el 
trabajo presencial en 
el Consulado, en una 
primera etapa para 
los cubanos, lo cual 
permitirá un contacto 
más directo con ellos.

Los casi 30 miembros 
del grupo, algunos 
acompañados con sus 
hijos, agradecieron la 
iniciativa y de manera 
entusiasta expresaron el 
deseo de revitalizar los 
encuentros, proponiendo 
otras actividades para los 
próximos meses. 

oxígeno, entre otros envíos dirigidos a las provincias de 
Matanzas, al occidente del país, y Holguín, al este.

A la vez, expresaron que, luego del accidente 
ocurrido en dicha instalación con un saldo de 46 
muertos y 99 lesionados, la agrupación manifestó 
su pesar, promoviendo la recogida de donativos y la 
creación de un fondo de ayuda para los damnificados 
por causa de esa tragedia. 
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Encuentro virtual

Continúa lucha por eliminación del bloqueo

La Embajada de Cuba 
en Kazajastán sostuvo 

un encuentro virtual con 
connacionales residentes en 
Almaty, Oral y Taldykorgan, 
ciudades del inmenso país 
centroasiático, a fin de estrechar 
los vínculos e intercambiar 
sobre temas alusivos a la 
actualidad en la mayor de las 
Antillas.

En su alocución, el jefe de 
la misión diplomática, Oscar 
Santana, dio la bienvenida a 
los concurrentes y expuso el 
resultado de la amplia consulta 
popular respecto al nuevo Código 
de las Familias, acerca del cual 
los conciudadanos radicados en 
el exterior también tuvieron la 
posibilidad de manifestar sus 
criterios con vistas a enriquecer 
y perfeccionar ese documento 
medular para la sociedad del 
presente y el futuro.

A la vez, explicó que, 
como parte de las actuales 
transformaciones para impulsar 
la economía de la isla, los 
compatriotas que viven distantes 
de su país natal tienen la 

La activista Elena Freyre, 
presidenta de la organización 

PazAmor, radicada en Estados 
Unidos, ratificó la voluntad y 
compromiso de los emigrados 
cubanos con la lucha por 
la eliminación del bloqueo 
económico, comercial y financiero 
del país norteño a la isla antillana.

En entrevista exclusiva concedida 
a Prensa Latina mediante correo 
electrónico, la también directora de 
la Fundación por la Normalización 
de las Relaciones entre ambos 
países confirmó la continuidad 
de las caravanas mensuales en 
varios territorios del mundo para 
denunciar la unilateral disposición.

Freyre declaró que la iniciativa 
constituye un reclamo por Cuba y 
su pueblo contra el cruel, inmoral 
e ilegal cerco norteamericano, 
y celebra el anuncio de la 
Administración del presidente Joe 
Biden el 16 de mayo último.

“Las recientes medidas 
divulgadas por el Departamento 
de Estado, aunque son un paso 
en la dirección correcta, todavía 
no han sido implementadas por 
el Departamento del Tesoro a 
través de la Oficina de Controles 
de Bienes Extranjeros. Hasta su 
publicación no sabremos el alcance 
real de esas disposiciones”, refirió.

A juicio de la activista, lo 
anunciado resulta un pequeño 
alivio para la sociedad en la 
mayor de las Antillas, y responde 
a la presión ejercida sobre el 
mandatario norteamericano 

oportunidad de incidir en los 
procesos de avance de la nación 
caribeña a través de inversiones, 
proyectos de negocios, 
colaboración y desarrollo local, 
en correspondencia con las 
regulaciones vigentes.

Asimismo, se refirió a las 
innumerables muestras de 
solidaridad que recibe la ínsula 
desde muchas regiones del 
mundo en contra del criminal 
bloqueo que el Gobierno de 
Estados Unidos ha impuesto 
a Cuba durante más de 60 
años, destacando de manera 
especial la labor que lleva a 

cabo el movimiento Puentes de 
Amor, liderado por el profesor 
cubanoamericano Carlos Lazo.

A continuación, la cónsul, 
Neudys Casanova, dio respuesta a 
inquietudes relacionadas con los 
servicios de la administración que 
representa, e invitó a los presentes 
a mantenerse informados sobre las 
actividades previstas.

El presidente de la Asociación, 
Manuel de Jesús Sánchez, expresó 
el compromiso de reanimar 
paulatinamente las acciones que 
realiza su colectivo, promoviendo 
la cultura y la identidad nacional en 
ese amistoso país. 

respecto al cumplimiento de sus 
promesas electorales.

Las regulaciones, calificadas 
de insuficientes por la cancillería 
de la isla, comprenden el 
restablecimiento del Programa de 
Permisos para la Reunificación 
Familiar y el refuerzo de la 
capacidad de los servicios 
consulares, y recuerdan la 
reanudación limitada de la 
tramitación de visas de inmigrantes 
en La Habana.

No obstante, afirmó que las 
cuestiones estructurales continúan 
latentes, entre ellas el bloqueo 
y la permanencia de Cuba en la 
lista estadounidense  de países 
patrocinadores del terrorismo.

Explicó Freyre que PazAmor es 
una organización sin fines de lucro 
cuya misión principal radica en 
la difusión de la verdad acerca de 
la ínsula, su cultura y Gobierno, y 
con ese propósito mantienen un 
programa semanal en YouTube que 
aborda la actualidad de la nación 
caribeña.

El espacio, producido por el 
periodista y vicepresidente de dicha 
asociación, Carlos Rafael Diéguez, 
también denuncia las noticias falsas 
sobre Cuba y promueve las acciones 
contra el bloqueo, como las 
caravanas que impulsa el profesor 
Carlos Lazo. 
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Nos movilizaremos en Los Ángeles para contrarrestar lo que Biden y la OEA quieren presentar y, 
a la vez, crear un espacio de debate necesario, expresó la activista Claudia de la Cruz.

 de la vergüenza
POR DEISY FRANCIS

La IX Cumbre, preparada en Los 
Ángeles por el presidente de Estados 

Unidos, Joe Biden, y la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), es 
definitivamente una vergüenza, afir-
mó la activista Claudia de la Cruz.

En declaraciones exclusivas a  
Prensa Latina, la codirectora del 
movimiento The People’s Forum  
—con sede en Nueva York— recha-
zó la postura de Washington de pro-
mover la “mal llamada Cumbre, que 
excluye a países de la región”.

Dijo que es muy indicativo impe-
dir la asistencia a la reunión —pre-
vista del 6 al 10 de junio en la ciudad 
californiana— a naciones “que han 
tenido la capacidad de crear proyectos 

de Estado que ponen en el centro y 
al frente de su política y de su pro-
grama al pueblo y a las necesidades 
de su gente”.

Cuba, Venezuela y Nicaragua tu-
vieron la valentía de alejarse del 
modelo neoliberal, a diferencia de 
otros países del área que lo siguie-
ron, reconoció la activista al argu-
mentar las razones de la selectivi-
dad de Washington.

Insistió en que ese encuentro tam-
bién forma parte de la ince-

sante actitud de la Casa 
Blanca de “mantener 
la hegemonía den-
tro del continente 

en un momento en 

«CUMBRE»

que pierde tanto esto como legiti-
midad alrededor del mundo”.

Para nosotros, acotó, es importan-
te contrarrestar las narrativas y la 
agenda sobre la mesa de una reunión 
que no es de las Américas, sino de los 
intereses capitalistas, y que resulta 
excluyente, además, porque quedan 
fuera los pueblos trabajadores y sus 
luchas.

De la Cruz refirió que, frente a 
ese evento del mandatario y dicha  
Organización, se articula una “con-
tra Cumbre” gracias al empeño de 
más de 150 agrupaciones dentro 
de Estados Unidos y algunas, como 
ALBA Movimiento, en el continente.

“Nos movilizaremos en Los Ángeles 
del 8 al 10 de junio para contrarres-
tar lo que Biden y la OEA quieren 
presentar y, a la vez, crear un espa-
cio de debate necesario.

“Queremos profundizar en la de-
mocracia popular, la solidaridad del 
internacionalismo y acerca de cómo 
podemos defender la soberanía en 
contra de la agenda imperialista”, 
añadió.

También miembro de la Asamblea 
Internacional de los Pueblos, De la 
Cruz recalcó que “Estados Unidos 
no tiene moral ni potestad para se-
guir imponiendo su agenda al resto 
del hemisferio”.

Tampoco es el país que podría se-
ñalarse como ejemplo de democra-

cia, justicia o soberanía, dijo.
Hay millones de pobres que no 
reciben ningún tipo de apoyo 

del Gobierno y existe un nú-
mero alarmante de más de 
500 mil personas viviendo 
en las calles; solo en Los 
Ángeles habita el 38 por 
ciento de la población sin 
hogar, concluyó. 



Inti Herrera crea puentes desde la cinematografía.

Rodaje de la entrevista al músico Aldo López-Gavilán. Miembros del equipo de realización del filme.
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CINE

10

La gente del documental, largometraje con guion y 
dirección del cineasta habanero Inti Herrera, mos-

tró al público el pasado mes de mayo, desde el capita-
lino cine Charles Chaplin, los vínculos culturales entre 
Cuba y Estados Unidos.

Con una duración aproximada de 80 minutos, la pe-
lícula recoge uno de los acercamientos artísticos más 
notables en la historia reciente de las dos naciones, lo 
que aconteció de mayo a junio de 2018, cuando el Centro 
Kennedy, ubicado en Washington D. C., fue la sede del 
Festival Artes de Cuba.

“Nos propusimos crear un producto fílmico sobre el 
significado de ese Festival, pues entrábamos en una eta-
pa donde ya era visible el cambio de política de la nueva 
Administración norteamericana de Donald Trump, un 
retroceso respecto a los intercambios culturales de los 
artistas de ambos países”, expresó Herrera.

Tras cuatro años de realización desde Washington 
y La Habana, en el reconocido escenario de la capital 

POR DANAY GALLETTI

Encuentro  
entre dos  
culturas

estadounidense los cineastas independientes mostra-
ron las impresiones de profesionales y residentes den-
tro y fuera de la isla, en un contexto de incremento de 
las tensiones entre los dos Gobiernos.

De acuerdo con la nota promocional difundida por el 
equipo de producción, la obra constituye un testimonio 

colectivo que involucra, además, a historiadores, políti-
cos y gestores; describe la resiliencia y creatividad y re-
sulta un reflejo del diálogo promovido en el último pe-
riodo de la presidencia de Barack Obama (2009-2017).

En la relación de entrevistados figuran los músicos 
Aldo López-Gavilán y Yissy García, además de los ar-
tistas plásticos Manuel Mendive y José Parlá. Asimismo, 
comprende las declaraciones de Carlos Gutiérrez, secre-
tario de Comercio de Estados Unidos de 2005 a 2009.

Ante la imposibilidad de grabar imágenes del Festival 
en el Centro Kennedy, Herrera aseguró: “Es imprescin-
dible tomar lo que allí ocurrió para desarrollar (…) la 
verdadera esencia: el encuentro entre dos culturas y las 
posibilidades que cada una ofrece como vehículo de 
conciliación”.

Fruto de la confluencia de otras agrupaciones creati-
vas como FAC Films, i4films, Wajiros Films y La Rueda 
Films, La gente del documental es, según el productor, 
Reymel Delgado, un material revelador por su valía tes-
timonial para el futuro y la tesitura artística. 

El largometraje 
recoge uno de los 
acercamientos 
artísticos más 
notables en la 
historia reciente 
de Cuba y 
Estados Unidos.



HAVANA CLUB INTERNATIONAL
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La crisis generada por la Covid-19, 
que afectó a la economía mun-

dial y local, obligó a la empresa  
mixta Havana Club International 
S.A. (HCI) a reinventarse y buscar 
vías para sostener la producción de 
una amplia gama de ofertas.

El director de Ventas y Marketing, 
Ahmed Álvarez, precisó a Correo 
de Cuba que, a pesar de todas las 
adversidades, tal periodo devino 
muy fructífero, pues fueron capa-
ces de estar presentes en los nichos 
internacionales más importantes de 
exportación ya conquistados, como 
Alemania, Francia y el Reino Unido.

La mayor de las Antillas perma-
neció siendo vitrina de la marca, y 
es de las pocas empresas que logra-
ron sortear los obstáculos en pos 
de mantener viva la preferencia por 
Havana Club que, aun cuando es-
tuvo ausente para algunos clientes, 
continúa en el gusto de quienes vi-
ven en la isla, de los nacidos en ella 
radicados en otros países y de no 
pocos extranjeros, insistió.

A eso contribuyó la asociación con 
un grupo tan fuerte como el francés 
Pernod Ricard, socio foráneo y dis-
tribuidor global de HCI, lo cual per-
mitió preservar la estabilidad en el 
suministro del ya célebre espirituo-
so ligero, significó.

Desde su creación en 1993, la en-
tidad vinculada con la Corporación 
Cuba Ron S.A. se ha caracteriza-
do por la constante renovación e 

Fotos: José Tito Meriño
POR CIRA RODRÍGUEZ

En constante

innovación, pilares estratégicos 
para los próximos cinco años a fin 
de incorporar nuevos productos 
en el portafolio.

Las novedades están encaminadas 
a reclutar a segmentos menos con-
sumidores; por ejemplo, la llamada 
generación Z, que incluye a jóvenes 
ávidos de encontrar siempre otras 
opciones y diferentes paladares.

Álvarez afirmó que Havana Club se 
ubica en la clasificación de las mejores 
20 bebidas espirituosas más deman-
dadas en el orbe y, en particular, es 
líder entre los rones súper premium 

y de calidad extra, así como tercera a 
escala mundial, a pesar de no estar en 
el mercado norteamericano.

Asimismo, goza de muy buena sa-
lud y gran prestigio, remarcó, con 
mucho tiempo en la preferencia de 
consumidores históricos, por lo que 
el empeño es ganar ese público.

Sobre el litigio entre este ron y 
Bacardí, evocó que el último fallo 
judicial admitió que Havana Club es 
una marca auténtica, legítimamente 
cubana y propiedad de HCI, aun-
que en otras naciones, como Puerto 
Rico, se produce un licor bajo esa 
denominación sin reconocimiento 
oficial más allá de sus fronteras.

El directivo se refirió a la imposibili-
dad de penetrar el mercado de Estados 
Unidos, que constituye alrededor del 
40 por ciento de las ventas mundia-
les, debido al bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto a la 
isla por el Gobierno de ese país.

Sostuvo que se trata de una plaza 
muy codiciada que permitiría elevar 
los volúmenes de ventas, pues, en 
la práctica, HCI estaría presente en 
más de la mitad del comercio global 
de rones, algo probable si se levanta 
la hostil política.

Entre las nuevas ofertas mencionó 
la introducción de atractivos pro-
ductos en la 38 Feria Internacional 
de La Habana, prevista para el veni-
dero mes de septiembre; y el próxi-
mo Festival del Habano, así como 
una edición limitada en homenaje a 
José Pablo, primer maestro rone-
ro de la ínsula, y cuya marca, Don 
Navarro, llevará su apellido.

El anuncio de tales propuestas se 
efectuó en la recién concluida Feria 
Internacional Cuba Alimentos 2022, 
donde también se hizo el relanza-
miento de las líneas Dark Smoky y 
Profundo, muy bien colocadas en el 
mercado foráneo. 

renovación

Cuban Smoky 
y Profundo 
son las más 

recientes 
apuestas de 
la marca, y 

ambas resultan 
mezclas de lo 

mejor de la 
tradición de 
la isla en la 
elaboración 

de esos 
espirituosos, 

con la continua 
búsqueda de  

olores, 
sensaciones  

y sabores.
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La detección de la deficiencia congénita de la tiroides, 
pesquisa neonatal pionera en la mayor de las Antillas 

y que este año arriba a su 35 aniversario, constituye una 
de las fortalezas indiscutibles del sistema de salud en la 
atención a recién nacidos.

La doctora Cecilia Pérez, especialista de segundo gra-
do en Endocrinología y coordinadora del Programa de 
Hipotiroidismo Congénito, declaró a Correo de Cuba que 
en la isla se diseñó un método ultramicroanalítico sensible, 
económico y con alto nivel de automatización para deter-
minar los valores de la TSH (siglas en inglés de hormona 
estimulante de la tiroides), y así establecer el diagnóstico.

UNA FORTALEZA  
de la salud pública

POR IVETTE FERNÁNDEZ

En Cuba se diseñó un método 
ultramicroanalítico con alto nivel 
de automatización para establecer 
el diagnóstico precoz, reveló la 
Dra. Cecilia Pérez, coordinadora del 
Programa.

La atención asociada a los 
padecimientos tiroideos reviste 
particular relevancia en  
el proceder con las  
embarazadas, reconoció  
la Dra. Lisette Leal.

Esta prueba, realizada al quinto día después del naci-
miento, posee una gran importancia porque la detección 
precoz de la enfermedad evita complicaciones cognitivas 
y el temido retraso mental severo, que es irreversible.

Por eso, enfatizó, se recomienda que el análisis ocurra 
durante el primer mes de vida, idealmente en el transcur-
so de la quincena inicial para evadir un agravamiento.

Cifras del pasado año refieren que, de cada cuatro mil 
600 niños, se detectó un caso en la isla, incidencia simi-
lar a la del resto del mundo.

La experta afirmó que, una vez que las pruebas de los 
pequeños arrojan algún tipo de anomalía, estos son re-
mitidos al Instituto de Endocrinología de La Habana 
para su confirmación, tratamiento y evolución hasta los 
21 años de edad.

Si bien el sistema de salud cubano prioriza la pesquisa 
temprana en neonatos, la atención relacionada con los 
padecimientos tiroideos reviste particular relevancia, 
también, en el proceder con las gestantes.

Así lo reconoció la doctora Lisette Leal, especialista de 
segundo grado en Endocrinología, al tiempo que detalló 
cómo las pacientes ya aquejadas de esos males reciben 
los cuidados pertinentes hasta un año después del parto.

En todas las provincias de la nación existen hospitales 
maternos con un servicio para esas embarazadas y, en 
el caso del Instituto, hay una consulta centralizada a la 
que acuden mujeres de diversas localidades o que son 
remitidas por otro experto, acotó.

Seguidamente, la facultativa refirió que se investiga la 
nutrición de yodo en la gestante, al constituir este un 
elemento primordial para la síntesis de dichas hormo-
nas y de la cual depende la función y el tamaño de la 
glándula.

Durante los últimos 
tiempos, ahondó, las in-
dagaciones han estado di-
rigidas hacia la definición 
de intervalos o valores de 
referencia de la TSH de la 
población cubana, ya que, 
aunque los mismos se es-
tablecen a partir de datos 
internacionales, no tienen 
por qué ser iguales.

En comparación con 
hace cinco años atrás, ya 
tenemos algunos resul-
tados de investigaciones 
posteriores a la imple-
mentación del Programa 

Nacional de Yodación de la Sal para consumo humano, 
puesto en marcha a inicios del presente siglo y que mo-
dificó la manera en que se manifiesta la enfermedad 
tiroidea, aseveró.

Sostuvo que ahora es preciso continuar estudiando 
para identificar la necesidad de cambiar varias pautas 
basados en los hallazgos propios y en las que, además, 
se tomen en cuenta las características genéticas, am-
bientales y nutricionales de la población cubana.

TIROIDES, PEQUEÑA GLÁNDULA  
CON GRANDES EFECTOS

Según describe la bibliografía médica, la glándula ti-
roides es pequeña, con forma de mariposa y ubicada en 
la región anterior del cuello, por delante de la tráquea.

Su función es secretar las mencionadas hormonas, 
que actúan sobre el crecimiento y el desarrollo de los 
tejidos, y deviene determinante en cuestiones relacio-
nadas con la regulación del metabolismo.

La doctora Silvia Turcios, especialista de segundo gra-
do en Endocrinología, explicó que los males más fre-
cuentes asociados a esa glándula son el hipertiroidismo 
(por exceso), hipotiroidismo (deficiencia), el nódulo, el 
bocio difuso y el cáncer.

Estos no constituyen padecimientos exclusivos de las mu-
jeres, dijo, aunque sí mayoritariamente, pues, de acuerdo 
con la literatura científica, la proporción es de tres a uno.

El inicio de los trastornos, abundó, puede darse en 
la etapa del nacimiento, o en aquellas donde ocurren 
transformaciones hormonales, como la pubertad, el 
embarazo o el climaterio.

Pese a su carácter crónico, insistió la doctora Turcios, la 
clave está en el control de la enfermedad, en respetar el tra-
tamiento indicado y en acudir al médico ante el empeora-
miento o la modificación de los síntomas. Si la condición 
del paciente se estabiliza, este podrá mantener su actividad 
habitual con un buen pronóstico de vida, aclaró. 

Pese a su carácter crónico,  
es indispensable el  
control de la enfermedad y 
respetar el tratamiento  
indicado, insistió  
la Dra. Silvia Turcios.

La glándula tiroides deviene 
determinante en cuestiones 

relacionadas con la regulación  
del metabolismo.
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TRADICIÓN Y CULTURA
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El vínculo del famoso escritor nor-
teamericano Ernest Hemingway 

con La Bodeguita del Medio confiere 
tal prestigio al emblemático restau-
rante capitalino que contribuye a ex-
tender la cultura de la mayor de las 
Antillas a más de diez franquicias 
en el mundo.

Una frase del premio nobel de 
Literatura en 1954, “Mi daiquirí 
en El Floridita y mi mojito en La 

 y La Bodeguita del Medio
POR YELENA RODRÍGUEZ

Bodeguita”, bastó para eternizar en 
aquel espacio del centro histórico de 
La Habana la calidad de la coctelería 
cubana, en particular de esa mezcla 
de ron blanco, azúcar, jugo de li-
món, hierbabuena y agua gaseada.

Algunos afirman que el autor de El 
Viejo y el Mar estuvo solo una vez allí. 
Otros alegan varias visitas del también 
periodista, junto a escritores y artistas 
que placenteramente se reunían en el 
bohemio recinto y disertaban sobre 
utopías y contrariedades inquietantes 
para la intelectualidad de la época.

La historia refiere, asimismo, la 
sazón de doña Argelia, esposa del 

propietario del lugar, y cita a Nicolás 
Guillén, Pablo Neruda, Brigitte Bardot, 
Julio Cortázar, Mario Benedetti y  
Geraldine Chaplin entre quienes llega-
ron a comprobar los rumores de que allí 
se cocinaban los más exquisitos frijoles ne-
gros y carne de cerdo de toda La Habana.

Y al parecer se trata de una realidad. La 
Bodeguita del Medio ha sido nominada 
por la Academia Awards of Restaurant 
Industry de Estados Unidos como uno 
de los 50 mejores establecimientos de su 
tipo en el orbe.

En los pequeños salones del local habi-
tan los recuerdos de reconocidos poetas, 
músicos, políticos, deportistas y cientí-
ficos. Objetos personales, fotografías y 
firmas, antes plasmadas en las paredes, 
testificaban su presencia y revelaban un 
tono añejo y encantador que hasta hacía 
suponerlos ahí riendo, hablando.

Las periódicas reparaciones en el in-
mueble han borrado rúbricas. No obstan-
te, de alguna forma el encanto eterniza a 
La Bodeguita del Medio y el patrimonio 
se resiste al tiempo. Foráneos y citadinos 
insisten en incluirla en su itinerario y, al 
salir, pretenden conservar en el paladar 
ese gustillo cautivador de la comida tra-
dicional y del auténtico mojito.

Pero la demanda obliga a compartir 
y el sortilegio cruza fronteras para lle-
var a lejanas tierras la cultura nacional. 
La otrora Casa de Martínez, erigida 
en la década de 1940, constituye hoy 
una franquicia en ciudades de México, 
Australia, Macedonia, Ucrania, la República 
Checa y el Líbano.

La iniciativa de construir similares 
establecimientos en el mundo levanta 
un puente de amistad e intercambio 
entre las naciones, y contribuye a pro-
mover la historia y las costumbres cu-
banas, de las cuales disfrutó por más 
de 20 años y exaltó en su obra el afa-
mado novelista estadounidense. 

HEMINGWAY



18

Por MARIO CREMATA

Complot con  
la gravedad
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Por YOLANDA BORGES

Espuma de 
mango cubano

La fuerza de gravedad ejerce influencia en las per-
sonas, de ahí que cualquier cambio respecto a tal 

fenómeno repercuta en la orientación humana en el 
espacio y exija a los órganos del equilibrio adaptarse a 
las nuevas circunstancias.

Cuando ese acomodo no se consuma en su totalidad 
pueden sobrevenir mareos e ilusiones visuales.

Estas verdades son ratificadas tan pronto se penetra 
en el túnel ladeado que da acceso a la Casa Insólita de 

Las Tunas. Al instante uno siente como si todo die-
ra vueltas, y un súbito vértigo hace acto de presencia. 
“Aguántense bien del pasamanos”, advierte la guía. 
Pero, a pesar de seguir su exhortación, solo pasados 
unos minutos se consigue estabilizar el paso.

Transcurrida la euforia que desencadenó la aper-
tura de la extraña morada en 2015, siguen sorpren-
diendo detalles y sutilezas de un proyecto que ha 
puesto a la ciencia a concertar secretos en complot 
con la gravedad.

La primera sala está consagrada al sabio griego 
Arquímedes de Siracusa, creador del principio de la 
hidrostática. Se le atribuye un famoso enunciado: “Un 
cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido 
en reposo experimenta un empuje de abajo hacia arri-
ba igual al peso del volumen que desaloja”.

La atracción inaugural es un estanque con casi 20 
mil litros de agua. La superficie debía descansar en 
perfecta horizontalidad; en cambio, se encuentra in-
clinada. Uno llega a pensar que en cualquier momento 
se le vendrá el líquido encima.

Asimismo, en una pecera aledaña, carpines dorados 
y colisables nadan graciosamente con sus cabecitas 
más altas que las secciones traseras.

A Pitágoras, el gran matemático y filósofo heléni-
co, se dedican las guirnaldas de la segunda sala. De 
tanto repetirlo otrora, todavía se recita de carretilla 
su conocido teorema: “En un triángulo rectángulo, el 
cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los 
cuadrados de los catetos”.

Dentro del inmueble, con 20 grados de pendiente, 
la sensación de sorpresa la origina una canal hidráu-
lica “trastornada” que acarrea agua… ¡hacia arriba! 
¿Cómo puede tolerar tamaño ultraje la ley de la gra-
vitación universal, formulada por Isaac Newton? De-
lante de mí, un adolescente manifestó su incredulidad 
frotándose los ojos.

El sempiterno físico, matemático y filósofo inglés 
monopoliza honores en la tercera sala. Encuentra 
allí una atmósfera de realización la ley de la inercia: 
“Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento 
rectilíneo uniforme mientras sobre él no actúe ningu-
na fuerza que varíe su estado inicial”.

La instalación exhibe artefactos como el tragabolas 
y las regletas. En ambos casos se utilizan planos in-
clinados donde las esferas, independientemente de su 
peso, ascienden, en vez de precipitarse.

La cuarta sala se reclina a los pies de Leonardo da 
Vinci, el genio del Renacimiento italiano. Muy nota-
ble es la cortina líquida que se filtra a través de una 
pared con reminiscencias de roca. Pero, en lugar de 
deslizarse hacia abajo, como todo manantial, se pro-
yecta adelante, buscando la perpendicular.

Los visitantes también se divierten con las postu-
ras absurdas que adoptan sus cuerpos al caminar por 
dentro de la casa.

La quinta sala es, en mi criterio, la más impresionante. 
De cuanto allí asombra, resalta el péndulo de un reloj. 
Cuelga desde el techo en un ángulo nada convencional y 
oscila irregularmente de un lado a otro, igual que los co-
lumpios.

El público asiste al espectáculo increíble de una silla 
que apoya las patas traseras en un saliente de la pared 
y las delanteras permanecen en el aire sin que su ocu-
pante vaya al suelo.

Existen pocas casas insólitas en el mundo, y con di-
versos nombres.

La de Las Tunas, única de su tipo en el país, continúa 
dejando boquiabiertos a los visitantes de ocasión. No se 
hallarán tomaduras de pelo con lances de magia, pues 
los fenómenos percibidos son ilusiones ópticas legítimas.

Se trata de una manera novedosa de eludir los con-
vencionalismos con el empleo consecuente de la origi-
nalidad y la fantasía.  
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En la Casa 
Insólita de  
Las Tunas 
se viven 
sensaciones 
impresionantes.

Mesa de billar chiflado, en el que las bolas no tienen un reposo estable.

El mango es una fruta muy apetecida en Cuba. Po-
demos tenerla durante todo el año si aprovecha-

mos la temporada y guardamos su pulpa adecuada-
mente en congelación. Hoy te mostramos un postre 
atractivo y exquisito, de textura delicada y esponjosa, 
que resulta muy refrescante para el cálido verano de 
la isla caribeña.

INGREDIENTES
2 mangos medianos
2 ½ cucharadas de miel de abeja
2 cucharadas de zumo de limón
1 ¼ tazas de crema para batir
2 claras de huevo
 
PREPARACIÓN
Pela y corta en cubos los mangos y mézclalos con la 
miel y el zumo de limón en una licuadora a velocidad 
media, buscando obtener una consistencia suave. Re-
serva esa combinación.
Bate la crema hasta que se formen picos y envuélvela 
en el puré de la fruta.
En un recipiente adecuado, limpio y seco, monta las 
claras de huevo a punto de nieve; luego adiciona la mi-
tad en la mezcla de la pulpa e incorpora todos los in-
gredientes. Para lograr homogeneidad repite la acción 
con el resto del merengue en la espuma.
Vierte la preparación en pozuelos para postre y llévalos 
a refrigeración durante una hora. Decóralos con una ta-
jada de mango y merengue. ¡Y a disfrutar!  
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