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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Reencuentro y remembranza

Representantes de la Asociación de 
Amistad de cubanos residentes en 

Beirut, de la Liga de Graduados palestinos 
y libaneses, así como de la organización 
Latinoamericana José Martí reiteraron su 
solidaridad con Cuba.
En el contexto del aniversario 69 de 

los asaltos a los cuarteles Moncada y 
Carlos Manuel de Céspedes, los amigos 
y connacionales refrendaron su apoyo y 
compromiso con el pueblo y el Gobierno 
de la isla caribeña y acompañaron a 
la misión diplomática antillana en la 
celebración por el Día de la Rebeldía 
Nacional, el 26 de julio.
En los alrededores de las ruinas de 

baños romanos en el monasterio de 
Deir el-Qalaa (Beit Meri), los asistentes 

significaron el hecho histórico como 
el despertar de la isla hasta obtener el 
triunfo revolucionario el 1 de enero de 
1959.
La gala político-cultural realizada permitió 

el reencuentro, la remembranza y las 
anécdotas de los participantes, quienes 
transmitieron un mensaje de paz y 
hermandad hacia el pueblo cubano.
En la conmemoración, el diplomático 

cubano Jorge León agradeció las muestras 
de apoyo y homenajeó la memoria de la 
llamada Generación del Centenario.
El son, la trova y la salsa, junto con el 

juego de dominó, amenizaron la actividad, 
que consolidó las relaciones de Cuba con 
los amigos solidarios y compatriotas en el 
Líbano. 
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Caravana contra el bloqueo

Mexicanos y cubanos 
exigieron a Estados 

Unidos la suspensión 
del bloqueo contra la 
mayor de las Antillas en 
una marcha popular por 
el aniversario 69 de los 
asaltos a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel 
de Céspedes.
Iniciado al pie del 

monumento a Benito 
Juárez en la Alameda 
Central en celebración a 
la efeméride, el desplazamiento cubrió un 
largo tramo desde el centro histórico hasta 
cerca de la columna El Ángel, en la sede de 
la Embajada de Washington en México.
Convocada por el Movimiento de 

Solidaridad y apoyado por numerosas 
organizaciones, entre ellas la José Martí 
de connacionales radicados, la caravana 
concluyó con una concentración en la 
que voceros de cada institución leyó 
un comunicado de apoyo a Cuba y de 
condena a la agresiva política que la Casa 
Blanca impone a la isla.

Los participantes anunciaron que 
continuarán e intensificarán su lucha 
contra el bloqueo y elogiaron los recientes 
acuerdos de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular para enfrentar la guerra 
económica imperialista.
Los oradores indicaron que México 

seguirá unido al movimiento 
internacional de solidaridad con la 
nación caribeña que, en estos días de 
fiestas patrias de los cubanos, se hace 
sentir en todos los continentes.
Igualmente, exigieron al presidente 

estadounidense, Joseph 
Biden, que abandone 
la política criminal de 
su antecesor Donald 
Trump (2017-2021), como 
prometió en su campaña 
electoral, y reanude las 
negociaciones iniciadas 
por el exmandatario 
Barack Obama (2009-
2017), precisamente 
cuando él era 
vicepresidente de ese 
país. 
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Respaldo a la Revolución

La emblemática plaza parisina de 
la República acogió a decenas de 

franceses y cubanos residentes en una 
movilización para denunciar el bloqueo de 
Estados Unidos contra la isla y demandar 
su levantamiento inmediato. 
Asociaciones, sindicatos, fuerzas políticas, 

intelectuales y representantes de otros 
sectores de la sociedad levantaron su voz 
en rechazo a esa política hostil.
Banderas de la mayor isla del Caribe, 

del 26 de julio y de las organizaciones 
participantes dieron colorido al acto, 
durante el cual uno tras otro los 
oradores condenaron el cerco que sufre 
la nación antillana por más de 60 años y 
expresaron su respaldo a la Revolución 
cubana.

La asociación Cuba Sí France lanzó 
a principios de mes el llamado a la 
movilización, al que se unieron France Cuba 
y Cuba Linda, el Partido Comunista Francés, 
el canal Europa por Cuba y sindicatos de la 
Confederación General del Trabajo.
Por su parte, Haydeline Díaz expresó, en 

nombre de la Coordinadora Nacional de 
connacionales radicados en Francia, su 
repudio a la agresividad de Washington y 
al recrudecimiento del asedio y destacó los 
logros de la nación insular pese al bloqueo, 
en particular la protección de la población 
frente a la Covid-19 con vacunas propias.
El embajador de la isla en este país 

europeo, Otto Vaillant, agradeció la 
solidaridad con su pueblo y su Gobierno en 
suelo galo. 
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Celebran Día de la Rebeldía Nacional

Banderas cubanas, irlandesas y del 
Movimiento 26 de Julio ondearon en 

Dublín, en ocasión del Día de la Rebeldía 
Nacional en la isla. 
El embajador de la mayor de las Antillas 

en esa nación europea, Bernardo 
Guanche, explicó a esta publicación que 
la conmemoración del aniversario 69 
de los asaltos a los cuarteles Moncada 
y Carlos Manuel de Céspedes, acciones 
que marcaron el reinicio de la lucha por la 
verdadera independencia del país antillano, 
tuvo lugar en el emblemático Há penny 
Bridge (Puente del Medio Penique) y en la 
librería Connolly Book Shop.
A la celebración se unieron activistas 

del movimiento de solidaridad con la isla 
y miembros del Partido Comunista de 
Irlanda, del Sinn Fein y del Partido de los 
Trabajadores, así como connacionales 
residentes en este país europeo y el 
personal de su Embajada, agregó el 
diplomático.

En nombre de los participantes, Eugene 
McCartan reiteró la solidaridad de su pueblo 
con Cuba, denunció el bloqueo unilateral 
impuesto por Washington a La Habana 
desde hace más de seis décadas y ratificó la 
hermandad entre ambos pueblos.
Por su parte, Guanche agradeció el 

apoyo del pueblo de Irlanda y explicó las 
circunstancias históricas que obligaron al 
grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro a 
asaltar los cuarteles militares y a luchar contra 
la dictadura de Fulgencio Batista hasta el 
triunfo revolucionario el 1 de enero de 1959.
Asimismo, rechazó la política hostil 

que Estados Unidos impone a su patria 
y su inclusión en la lista de países 
patrocinadores del terrorismo.
La conmemoración del Día de la Rebeldía 

Nacional cerró con la reproducción de 
canciones que forman parte de las bandas 
sonoras de la Revolución como En eso llegó 
Fidel, La Marcha del 26 de Julio y Cuba, qué 
linda es Cuba, refirió el diplomático. 
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Pese a propuestas de sentido común y el 
apoyo que suscita en muchos sectores, 

aún resulta difícil el avance de cualquier ini-
ciativa con respecto a Cuba en el Congreso 
de Estados Unidos.
Así lo evidencia el intento por votar recien-

temente en la Cámara de Representantes la 
enmienda 137 a la ley H.R. 8294, que finan-
cia el Departamento del Tesoro y su Oficina 
de Control de Activos Extranjeros.
La propuesta, que suspendería la prohibición 

de financiar las ventas agrícolas a la isla, fue 
presentada por la congresista Rashida Tlaib, 
demócrata de Míchigan, pero no prosperó 
porque recibió una votación de 260-163.
No obstante, en su cuenta en la red social 

Twitter, Tlaib expresó el agradecimiento a los 

POR DEISY FRANCIS MEXIDOR

El presidente de la Coalición Agrícola de EE. UU., Paul Johnson, 
afirmó que el bloqueo a Cuba perjudica a los agricultores 
de ambos países.

representantes Gregory Meeks, demócrata 
de Nueva York y presidente de la Comisión 
de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, y 
Jim McGovern, de Massachusetts, presidente 
de la Comisión de Reglas, por su apoyo.
“Esto ayudaría a aliviar la escasez de ali-

mentos en la nación caribeña y también 

El bloqueo persiste pese a 
propuestas de sentido común
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a los productores agrícolas de Estados 
Unidos, incluyendo muchos aquí en Míchigan”, 
apuntó la congresista en la plataforma de 
Internet.
Meeks y McGovern respaldaron la enmien-

da, que se incluyó anteriormente en nume-
rosos proyectos de ley, entre ellos la Ley de 
Exportaciones Agrícolas a Cuba, que tuvo 
copatrocinadores republicanos.
Los legisladores se pronunciaron por levan-

tar la prohibición de su Gobierno de otorgar 
financiamiento a las exportaciones agrarias 
a la mayor de las Antillas y abogaron por ex-
pandir el comercio en ese sector.
“Este acto de sentido común, que ha sido 

apoyado (…) durante más de una década, 
crearía miles de puestos de trabajo agrícolas 
en los Estados Unidos, al tiempo que propor-
cionaría alimentos tremendamente necesa-
rios a menor costo para el pueblo cubano”, 
subrayaron.
Ambos advirtieron sobre la situación de 

escasez en la isla, agudizada por el impacto 
del bloqueo económico, comercial y finan-
ciero que a lo largo de más de seis décadas 
imponen sucesivos gobiernos estadouni-
denses, ya sean demócratas o republicanos.
Señalaron que, ante el complejo panora-

ma en el archipiélago insular, es el momen-
to propicio para promulgar una suspensión 
al menos temporal que brindaría nuevas 
oportunidades para expandir las exporta-
ciones estadounidenses a un mercado de 
11 millones de personas.
Los dos tenían la esperanza de que azules, 

demócratas, y rojos, republicanos, se unirían 
a favor de la propuesta.
Sin embargo, representantes anticubanos y 

del ala más conservadora frenan proyectos 
en el Congreso que signifiquen un acerca-

miento entre los dos países y medidas que 
eviten más sufrimiento al pueblo de la isla, 
sometido al cruel cerco unilateral.
En abril, un grupo de agricultores nor-

teamericanos viajaron a La Habana para la 
Tercera Conferencia Empresarial Agrícola 
Estados Unidos-Cuba y manifestaron su dis-
posición a hacer lo que sea necesario para 
mejorar el comercio bilateral.
Según datos oficiales, las exportaciones a 

la vecina nación insular aumentaron un 88 
por ciento de 2020 a 2021, pero las más re-
cientes estadísticas arrojan que el país ca-
ribeño ocupa apenas el lugar 53 en la lis-
ta mundial de socios comerciales agrícolas 
estadounidenses, confirmó Paul Johnson, 
líder de la coalición agropecuaria.
Hace más de dos décadas, la Casa Blanca 

anunció una excepción al bloqueo contra 
Cuba al permitir la venta de alimentos, pero 
niega créditos.
En medio de una persecución financiera 

sin precedentes, la isla antillana debe hacer 
malabares para adquirir cualquier mercan-
cía destinada a satisfacer necesidades de su 
pueblo.
Algo que podría comprar a poca distancia 

con menos gasto se multiplica por las lar-
gas travesías y otros factores que encarecen 
esas importaciones. 

En medio de una persecución 
financiera sin precedentes,  

la isla antillana debe hacer malabares 
para adquirir cualquier  

mercancía destinada a satisfacer 
necesidades de su pueblo.
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ARTE EN LA RAMPA-2022

La feria de la cultura cubana Arte 
en La Rampa es una de las pro-

puestas más esperadas de la eta-
pa estival, que con más de dos 
décadas de permanencia se ha 

legitimado como espacio por excelencia para la 
promoción y comercialización de la artesanía na-
cional.
Tras dos años de pausa debido a la pandemia 

de la Covid-19, la cita celebra su XXI edición, de-
dicada a celebraciones de especial trascendencia 
como son los aniversarios 50 del Movimiento de 
la Nueva Trova y 60 del sistema de escuelas de la 
enseñanza artística.
El evento, abierto al público hasta el 4 de sep-

tiembre en el Pabellón Cuba, rinde así justo ho-
menaje a esa tendencia musical de gran impacto 
en la estética artística de la isla y reconoce la im-
pronta de las escuelas de arte, uno de los primeros 
proyectos que llevó adelante la Revolución tras el 
triunfo el 1 enero de 1959.
Creaciones de más de 80 artífices están a dispo-

sición de los visitantes, entre estas la orfebrería, el 
calzado, los textiles, la cerámica y el vidrio.

POR YANISBEL PEÑA PÉREZ

Artesanía 
cubana al 
alcance de 
la mano
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De acuerdo con el programa de la cita, en el re-
cinto confluyen, además, la promoción literaria, 
manifestaciones de obras de danza y teatro y ex-
posiciones de pinturas, entre las que destacan la 
muestra bipersonal 2 y punto y la colectiva Hápax.
Como novedad, este año Arte en La Rampa brin-

da un nuevo trabajo de identidad visual, que defi-
ne no solo su imagen, sino también la feria en sí, al 
proponerla como una marca-evento.
Las jornadas en el Pabellón se mantienen con su 

cartelera habitual: los conciertos en el patio central 
en horas de la tarde, las peñas de trova y jazz, así 
como los espacios ofrecidos a los más pequeños.
Los momentos dedicados a la música figuran en-

tre los preferidos por el público, que puede dis-
frutar de un variado programa a la cuenta de las 
agrupaciones y solistas más populares del país.
Para esta edición, los organizadores se las inge-

niaron para confirmar la asistencia a los conciertos 
de Toques del Río, Maykel Blanco y su Salsa Ma-
yor, la repentista Tomasita Quiala, el dúo Buena Fe, 
Tony Ávila, Waldo Mendoza, jóvenes trovadores 
y conocidos jazzistas, ganadores de importantes 
certámenes como Cubadisco y Jojjaz.
Destaca, además, la posibilidad de consumir mú-

sica de calidad mediante la plataforma Sandunga, 
que propone la compra online y la difusión de 
compendios de canciones de manera gratuita y en 
correspondencia con fechas señaladas, así como 
la venta de artículos musicales y la promoción del 
resto de las actividades de la feria.
La primera de esta plataforma comercial es Strea-

ming de Cuba, que ofrecerá selecciones de temas 
dedicados a los niños y una lista de reproducción 
en tributo al desaparecido músico, compositor y 
arreglista Juan Formell, fundador y director de la 
orquesta Van Van, en el aniversario 80 de su nata-
licio.
Arte en La Rampa-2022 también rinde homenaje 

a los poetas Nicolás Guillén, Carilda Oliver y Jesús 
Orta y al bailarín y coreógrafo Ramiro Guerra, con-
siderado el padre de la danza moderna en el país.
La feria es convocada por el Ministerio de Cultura 

y el Fondo de Bienes Culturales, con el apoyo de 
otras instituciones como la Asociación Hermanos 
Saíz, la Empresa de Grabaciones y Ediciones Mu-
sicales y el Instituto de Arte e Industria Cinemato-
gráficos. 



En momento de 
definiciones

POR KARINA MARRÓN

La aprobación por la Asamblea Nacional 
del Poder Popular del Código de las 

Familias y las nuevas medidas económicas 
anunciadas en el recién concluido noveno 
período de sesiones sitúan a Cuba en un 
momento de definiciones.
El respaldo del legislativo a la nueva nor-

mativa en el ámbito familiar otorga luz ver-
de a la realización, el 25 de septiembre, del 

referendo popular que cuestionará a toda 
la población: ¿Está usted de acuerdo con el 
Código de las Familias?, cuya respuesta defi-
nirá la entrada en vigor de una ley indispen-
sable para la sociedad.
La legislación, al decir del presidente 

Miguel Díaz-Canel, es una de las de mayor 
trascendencia social y política en la historia 
jurídica del país “porque no solo desarrolla 
los derechos constitucionales en materia 
familiar y otros afines, sino que también 
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La aprobación del Código de las Familias 
otorga luz verde a la realización, el 25 de 
septiembre, del referendo popular.



responde a los compromisos internaciona-
les asumidos por Cuba”.
Para reafirmarse, el cuerpo legal deberá 

contar con la mayoría de los votos válidos 
emitidos (50 por ciento más uno) el día se-
ñalado para el referendo, que incluye una 
jornada electoral el 18 de septiembre para 
los connacionales radicados en el exterior.
El proyecto de ley, exaltado por su protección 

de los derechos de las personas, cualquiera 
que sea su edad, género, orientación sexual, 
situación de discapacidad o posible situación 
de vulnerabilidad, se destaca además por ser 
muy avanzada desde el punto legal.
Llegar a este punto significó recorrer un 

largo camino en la búsqueda de consensos 
sociales y académicos, que llevó a la ela-
boración de 25 versiones, en las cuales se 
compendiaron saberes de distintas ciencias, 
a través de la consulta especializada, pero 
también de la savia popular, a partir de la 
presentación efectuada a la ciudadanía en-
tre febrero y abril de este año.
“El afecto es la apuesta continua de este 

código para la constitución de vínculos ju-
rídicos, esencialmente los familiares”, dijo el 

mandatario, quien resaltó entre sus méritos 
la capacidad de ofrecer alternativas y opor-
tunidades sin construir un modelo familiar 
desde un laboratorio jurídico.
Respeto es la palabra clave que lo define, 

sostuvo Díaz-Canel, “a los derechos de las 
personas en razón del libre desarrollo de la 
personalidad y a constituir una familia, con-
sagrados ambos en la Constitución de 2019”.
Pero si en el ámbito jurídico la aprobación 

de la legislación por el Parlamento marcó 
un punto de giro importante, no menos re-
levante resultó el anuncio de disposiciones 
económicas que buscan dinamizar el mer-
cado interno a partir de la captación de di-
visas, incrementar los ingresos por exporta-
ciones y reactivar la producción nacional.
En este sentido destaca el relanzamiento 

del mercado cambiario de monedas con-
vertibles para la población, incluido el dólar, 
con un tipo de cambio económicamente 
fundamentado, según explicó el ministro 
de Economía y Planificación, Alejandro Gil.
Aún evalúan los detalles de su puesta en mar-

cha, señaló Gil, pero aclaró que trabajarán con 
todas las monedas, incluidos los dólares en 
efectivo, a pesar de que las condiciones por 
las cuales dejaron de aceptarse se mantienen, 
como las limitaciones a su uso impuestas por 
el bloqueo económico de Estados Unidos.
El país tiene que asumir esos riesgos, de 

acuerdo con el ministro, en un contexto de 
lenta recuperación de sus principales pro-
ducciones y del turismo, lo cual deriva en la 
poca disponibilidad de recursos financieros 
para asegurar los productos y servicios bá-
sicos a la población.
Dentro del paquete de disposiciones apro-

badas figuran también la participación de 
micro-, pequeñas y medianas empresas pri-
vadas en negocios mixtos con entidades 
estatales e inversión extranjera, así como 
flexibilizar las importaciones con carác-
ter no comercial y disminuir los impuestos 
aduanales para las personas naturales.
Cuba atraviesa por una situación económi-

ca compleja, de ahí la urgencia de medidas 
que le permitan agilizar su recuperación. 

El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, anun-
ció un grupo de disposiciones económicas que buscan dina-
mizar el mercado interno a partir de la captación de divisas.
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Para Daniela Yánez, psicopedagoga de la 
Escuela Especial Dora Alonso, de La Habana, 

una de las claves para la atención a niños 
con Trastorno del Espectro Autista (TEA) ra-
dica en ponerse en el lugar de ellos.
La joven de 28 años se define defensora 

de la importancia de derribar los mitos al-
rededor de esta condición y comprender el 
comportamiento, necesidades y maneras 
de entender y comunicarse de estos pacien-
tes con el mundo, como vía para apoyar y 
lograr su inclusión.
De hecho, la propia Yánez es una de las 

cuatro personas con TEA que laboran en 
la Dora Alonso. Este centro, creado hace 20 
años, se alza como referencia en Cuba para 
la atención a pequeños con esta afección.

POR JOSÉ ARMANDO FERNÁNDEZ

Derribar  
mitos  

desde  
las aulas

Daniela Yánez, psicopedagoga de la Escuela Especial Dora 
Alonso y una de las cuatro personas con TEA que laboran 
en ella.

Luego de transitar durante su niñez por 
la enseñanza especial, la actual psicopeda-
goga se incorporó a la formación general 
hasta graduarse, en la universidad Enrique 
José Varona, en la especialidad de Pedago-
gía-Psicología.
Esta es una profesión que me gusta, pero 

necesita de mucho estudio, paciencia y de-
dicación. No todos los niños evolucionan 
de igual forma, por eso es muy importante 
observarlos a fondo y tratar de ponerse en 
su lugar, detalló la joven.
Al ampliar sobre la labor de la escue-

la, Laude Cruz, su directora, explica que la 
institución se inserta en un proceso para 
la atención a los infantes con autismo que 
comienza por el sistema nacional de Salud 
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Pública y sus grupos multidisciplinarios, los 
cuales efectúan el diagnóstico clínico.
Esta fase se complementa con un análisis 

psicopedagógico en los Centros de Diag-
nóstico y Orientación del Ministerio de Edu-
cación y, posteriormente, en nuestra escue-
la realizamos la evaluación para determinar 
la modalidad de terapia e intervención que 
precisa cada estudiante.
“Trabajamos con niños desde un año y me-

dio hasta los siete, con el propósito de lo-
grar una intervención temprana y oportuna 
que permita desarrollar habilidades para su 
inserción en otros contextos educativos en 
condiciones de inclusión”, puntualizó Cruz.
La directiva precisó que la coordinación en-

tre la escuela y el sistema de salud cubano 
resulta permanente, pues en el centro edu-
cativo laboran una enfermera, psicólogos, 
psiquiatras y otros especialistas que acom-
pañan las disímiles terapias que implemen-
tamos.
Igualmente, de manera constante existe 

un intercambio de experiencias que enri-
quecen las buenas prácticas de ambos sis-
temas, cuyos expertos colaboran en pro-
yectos como “Muéstrales el camino”. Este, 
con el apoyo de la Unicef, socializa saberes 
de las ciencias médicas y pedagógicas para 
una mayor inserción formativa.
Para la directora de la Dora Alonso, una 

preeminencia que identifica a su institución 
es el trabajo con la familia, lo cual ha sido re-
conocido por profesionales de otros países.
“Tratamos de dotarla de los conocimientos 

y herramientas necesarios para que acepten 

La institución trabaja con niños desde un año y medio has-
ta los siete para desarrollar habilidades que permitan su 
inserción en otros contextos educativos en condiciones de 
inclusión.

La educación especial lleva muchos recursos humanos 
y materiales. Cuba garantiza que los pequeños acce-
dan a ellos de manera gratuita y con un alto nivel pro-
fesional.

la existencia de esta condición y se involu-
cren en el trabajo de las terapias”, reconoció 
Cruz, quien además señaló que muchas ve-
ces este deviene un elemento determinan-
te para tener avances con los chicos.
Este tipo de educación lleva muchos re-

cursos, no solo humanos sino también ma-
teriales. Cuba garantiza que los pequeños 
que los necesiten accedan a ellos de mane-
ra gratuita y con un alto nivel profesional.
A partir de las experiencias de la Escuela 

Especial Dora Alonso, se llevan a cabo in-
vestigaciones que tributan a las formas de 
hacer en el país para tratar a infantes afec-
tados por el TEA, con el propósito de per-
feccionarlas o adaptar los conocimientos 
y avances del mundo a las condiciones de 
la isla.
Entre esos aportes están los de Daniela 

Yánez, una joven psicopedagoga con autis-
mo quien próximamente defenderá su tesis 
de maestría. 

La atención a los educandos con autismo comienza por el 
sistema de salud pública y sus grupos multidisciplinarios, 
los cuales efectúan el diagnóstico clínico, explicó Laude 
Cruz.
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PADRE PICO

La calle  
más inclinada

POR ROBERTO F. CAMPOS

Una de las calles más pinto-
rescas de cara al turismo 

en la mayor de las Antillas es 
Padre Pico, en la oriental ciu-
dad de Santiago de Cuba, vis-
tosa por ser la más inclinada 
del país y rodeada de cultura 
y tradición.
A los pies del sistema monta-

ñoso de la Sierra Maestra, esta 
urbe, con su peculiar mezcla 
de ritmos, historia y costum-
bres, y cuyo centro histórico 
fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad, es parada obli-
gatoria para quienes desean 
vivir el auténtico espíritu san-
tiaguero. 
La célebre callejuela, situada 

en la loma de Corvacho y que 
funciona como vía de acceso 
al popular barrio del Tívoli, es 
una de las estampas más co-
nocidas de Santiago. Construi-
da en 1899, devino en insignia 
santiaguera y recorre el mun-
do en cientos de imágenes to-
madas por los turistas.
La escalinata Padre Pico es en 

realidad el segmento final de 
una calle que se extiende solo 
cuatro cuadras. Sus 52 escalo-
nes se elevan agrupados en 13 
bloques de cuatro peldaños 
cada uno y 12 descansos, que 
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hacen más llevadero el ascen-
so de los peatones. Debe su 
nombre al sacerdote Bernardo 
del Pico Redin (1726-1813).
Situada en el perímetro del 

centro histórico y cercana a sitios 
como el parque Céspedes, la pla-
za de Dolores y la Casa de la Tro-
va, formó parte de las acciones 
constructivas impulsadas por 
Emilio Bacardí, patriota, escritor y 
alcalde de Santiago de Cuba.
El espacio que ocupa fue tes-

tigo de diversos acontecimien-
tos, como el velatorio de Carlos 
Manuel Céspedes —el Padre 
de la Patria—, en la intersec-
ción de Padre Pico y Santa Rita 
—donde precisamente radica 
hoy el Museo de la Lucha Clan-
destina—, o la muerte del re-
volucionario Antonio Alomá, el 
30 de noviembre de 1956.
En la actualidad es posible 

disfrutar de nuevas e impresio-
nantes perspectivas de la ciu-
dad a medida que se suben los 
escalones de la inclinada calle.
Con su ambiente tradicional, 

el desafío que supone la esca-
lada, y la belleza de los ventana-
les y puertas que la flanquean, 
esta arteria santiaguera es sin 
duda una de las más típicas vi-
vencias que un viajero curioso 
puede disfrutar en la bautizada 
por muchos como capital del 
Caribe. 

El Museo de la Lucha Clandestina, imprescindible para aquellos aman-
tes de la historia cubana, es uno de los espacios cercano a la escalinata.

Vista panorámica desde la célebre callejuela.



ENTRETENIMIENT

- El billete de cinco pesos.
- Asunto escabroso, no claro.
- La barriga, el vientre, particularmente 

cuando es abultado.
- Acción de separar, botar, eliminar. 
- Desorden, irrespeto.
- Contacto del cuerpo de un hombre con 

el de una mujer al amparo de alguna si-
tuación justificativa (el baile, una aglome-
ración, un empujón, etc).
- Dormir.
- Condición de autocontrol, no molestar-

se ante una broma. 

- Ave trepadora de varios colores que 
vive en solitario en los bosques de Cuba. 
El nombre es voz onomatopéyica de su 
canto.
- El dinero.
- Hacer de alguien el hazmerreír.
- Persona tonta, que puede ser engaña-

da con facilidad.
- Fruto que se pone amarillo y acorchado 

sin madurar.
- Avecilla autóctona de Cuba, una de 

las más pequeñas del mundo y de largo 
pico. 

Busque en la sopa de letras el cubanismo correspondiente a la palabra o 
expresión que le damos a continuación:
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“LE ÑOTOO OL DAERCURE, LE NOERVIIN 
OL CAVOIN Y AL RAVEMAPRI OL ADIVIEN E 
TATENIN TEMENRILEPU LONARIRRUA… ON 

YAH NAGUNIN CIÓNTAES MOCO LE NORAVE”.
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POR JESÚS RODRÍGUEZ

NIOEN NOAIFLA
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