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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Toneladas de amor

4

Cubanos residentes en Bélgica preparan 
envíos de juguetes hacia el país natal 

como parte de la iniciativa La Maleta 
Solidaria, en apoyo a sus compatriotas, 
señaló la coordinadora del proyecto, Lissett 
Herrera.
Para el 2 de noviembre está prevista la 

salida de la primera de las tres valijas con 
juguetes, fruto de una campaña que, al 
decir de una emocionada promotora, 
superó las expectativas gracias al aporte 
de connacionales y belgas, pasando, de la 
meta de un equipaje de 25 kilogramos, a 
tres.
“Estos regalos para nuestros niños 

llegarán primero a pacientes del Hospital 
Oncológico de La Habana. Después, 
en diciembre, haremos un envío para 
el Hospital Provincial de Camagüey; y 
trabajamos en el tercero, el cual también 
quisiéramos mandar antes de que termine 
el año”, explicó Herrera a esta publicación.
La iniciativa surgió en una conversación 

entre amigas, 
y la idea fue 
materializada en 
agosto, a raíz del 
incendio en la Base 
de Supertanqueros 
de Matanzas, 
bajo una premisa 
sencilla: aprovechar 
a cualquier persona 
que viaje a la 
nación antillana 
dispuesta a ser 
portadora de una 
carga modesta en 
kilogramos, pero 
con toneladas de 
amor.

En un principio pensamos en 
medicamentos; sin embargo, con el 
tiempo nos propusimos otros objetivos, 
como los juguetes, refirió la coordinadora, 
quien insistió en que se trata de un 
esfuerzo colectivo, y ya realizaron tres 
envíos.
Asimismo, explicó que la carga que 

saldrá en unos días será financiada por 
connacionales residentes en ese territorio 
europeo y, gracias a la generosidad de 
su portadora, incluirá diez kilogramos de 
fármacos.
El equipaje de diciembre lo costeará la 

asociación solidaria belga Los Amigos de 
Cuba, agregó.
“Trabajar sin parar”, así definió la 

promotora el futuro de la iniciativa, creada 
en pos de ayudar a su país de origen en 
momentos difíciles; un proyecto que, 
según expresó, sueña ver extendido a 
otros Estados europeos donde viven 
conciudadanos dispuestos a contribuir. 



Festival resalta riqueza cultural
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Músicos oriundos de la isla 
que ahora residen en Francia 

unieron sus voces y talentos para 
celebrar la Jornada de la Cultura 
Nacional, con un festival que resaltó 
tradiciones del país caribeño.
Ritmos y temas enaltecedores de la 

identidad de la mayor de las Antillas 
—como Guantanamera—, junto 
a su cocina y coctelería distintivas, 
garantizaron la complicidad 
perfecta en una Noche Cubana que, 
al decir de los organizadores, fue la 
primera de muchas.
A la cita asistieron compatriotas 

radicados y amigos solidarios de 
diversos sectores, en particular, 
el Sindicato de Rotativistas de la 
Confederación General del Trabajo 
(CGT) y asociaciones que apoyan a 
la isla.
Los concurrentes dieron su 

aporte a la velada, que tuvo 
también como objetivo la colecta 
de fondos para ayudar a la 
población afectada hace pocas semanas 
por el huracán Ian.
Alexis El Mura, así como Carlos Nápoles 

y Lino Belet y sus respectivos grupos, 
pusieron el ritmo contagioso que dejó 
a muy pocos sentados en La Casa 
Departamental de Sindicatos Michel 
Germa, en la comuna de Créteil, donde 
banderas de la estrella solitaria y una gran 
pancarta reclamando el fin del bloqueo 
estadounidense adornaron el salón que 
sirvió de sede.
La cónsul general del país caribeño 

en París, Yusnery Sánchez, agradeció la 
realización del evento y el entusiasmo de 
sus organizadores en el homenaje a la 

cultura nacional, y abogó por “la unidad de 
todos los cubanos y amigos que deseen el 
bien para nuestra patria”.
Los Rotativistas de la CGT, la asociación 

de conciudadanos Cuba Va París, las 
agrupaciones galas Cuba Si France, 
CubaCoop y France Cuba, así como los 
participantes en la velada, dieron muestras 
de ese esfuerzo común, patentizado con el 
¡Viva Cuba!, varias veces coreado.
El embajador de la nación insular, Otto 

Vaillant, y diplomáticos de las misiones 
bilaterales y ante la Unesco también 
estuvieron presentes en la fiesta, que 
ratificó la solidaridad con un país que 
resiste frente a la adversidad. 



Celebrando el 20 de octubre
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Con un amplio programa de actividades 
en la embajada de Cuba en México, 

decenas de conciudadanos festejaron al 
máximo el Día de la Cultura Nacional.
Hacía dos años que no se efectuaba 

un encuentro presencial con tanta 
participación debido a la pandemia de la 
Covid-19, que golpeó muy 
fuerte al país norteño.
Pero esta vez tuvo la 

peculiaridad de que 
coincidieron varias 
exposiciones al mismo 
tiempo: de pintura, 
escultura, libros y artesanía, 
con creadores como 
Norman Bardavil, Elia 
Amador, José Omar y Pedro 
Hernández.
Junto a ofertas de 

comida típica cubana, 
se proyectaron películas 
infantiles —entre 
ellas, aventuras de 

Elpidio Valdés— y 
documentales para 
mayores; además, hubo 
espectáculos de danza 
y folclor, y actuaciones 
de los solistas Ángelo 
y Andri Vargas, el dúo 
Topete y Manolito.
Un momento muy 

especial protagonizaron 
el repentista Emiliano 
Sardiñas y el grupo 
Juma Son Oro, 
quienes deleitaron a 
sus compatriotas con 
creaciones propias y los 
famosos pies forzados.

Los bailables estuvieron a cargo de las 
orquestas Suena Cubano y Son 14, que 
cerraron la actividad a todo tren.
Acciones similares se realizaron en 

varios estados de México por parte 
de connacionales residentes en esos 
lugares. 



Rechazo al bloqueo
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La Asociación de Cubanos Residentes en 
San Vicente y las Granadinas Juan Almeida 

Bosque, el Movimiento de Solidaridad SVG-
CUBA y funcionarios gubernamentales 
rechazaron en un acto el bloqueo impuesto 
por Estados Unidos a la isla.
Los participantes en la celebración del 

Día de la Cultura Nacional de la mayor 
de las Antillas condenaron también 
otros intentos desestabilizadores del 
Gobierno norteamericano contra el 
país caribeño, y enviaron donativos 
valorados en diez mil dólares, informó la 
legación cubana.
Bernard Hamilton, coordinador del 

Movimiento de Solidaridad, entregó un 
cheque con ese importe al embajador, 
José Manuel Leyva.
El donativo, que se sumó a otro de 50 mil 

dólares aportado el 13 de octubre por el 

primer ministro, Ralph Gonsalves, estuvo 
acompañado con pronunciamientos de 
respaldo a la nación insular.
Leyva agradeció ambos gestos de apoyo 

a la isla y los consideró nuevas muestras 
de la hermandad y solidaridad que 
caracterizan las relaciones entre los dos 
Estados caribeños. 
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MEDIDAS COERCITIVAS CONTRA CUBA

Excluir a Cuba del proceso de revisión 
de las medidas coercitivas unilatera-

les aplicadas durante la pandemia de la 
Covid-19 fue una decisión oportunista y 
de fría crueldad, advirtió Johana Tablada, 
subdirectora general para Estados Unidos 
de la cancillería.
En una publicación en redes sociales, Tablada 

recordó que, a raíz del efecto devastador 
de esas disposiciones restrictivas de la Casa 
Blanca en la salud pública y la población 
de aquellos países “sancionados” de modo 
unilateral, y que fueron afectados también 
por la contingencia sanitaria, se multiplica-
ron las peticiones a Washington.
Entes globales, Gobiernos y organiza-

ciones solicitaron a Joseph Biden “poner 
fin o suspender temporalmente alguna 
parte de esas mal llamadas sanciones”, 
escribió la funcionaria en su página de 
Facebook.
Fruto de tal reclamo —dijo—, el manda-

tario emitió una directiva presidencial de 
seguridad nacional que ordenaba a su ga-
binete revisar el impacto de esas medidas 
coercitivas en el combate a la Covid-19 en 
muchos países.
Añadió que Biden solicitó examinar cuáles 

de las acciones que limitaban la capacidad 
de los Estados para enfrentar la pandemia 
se podían eliminar, suspen-
der o aliviar de manera tem-
poral.
Tablada subrayó que, entre 

las disposiciones más du-
ras del Gobierno norteño 

Oportunismo  
y crueldad

POR DEISY FRANCIS MEXIDOR

La diplomática Johana Tabla, denunció la política sesgada 
de Washington contra Cuba, que trató de utilizar a la 
Covid-19 como aliada.

contra Cuba y su población en 2021, estuvo 
“precisamente la decisión de excluir solo a 
nuestro país de aquel proceso de revisión”.
Asimismo, comentó que, gracias a la men-

cionada orden o directiva presidencial de 
Biden, naciones como Yemen, Venezuela y 
Siria “vieron algún tipo de alivio en las lla-
madas sanciones”.
Puntualizó, además, que era una medida 

muy necesaria, “aún insuficiente para po-
der adquirir productos vinculados a la sa-
lud, y específicamente a la lucha contra la 
pandemia”.
A la nación caribeña la dejaron fuera los re-

visores del tema o los ejecutores, advirtió la 
funcionaria.
“Tal vez nunca sabremos 

quién dio la orden de ex-
cluir deliberadamente de 
ese ejercicio a Cuba y solo a 
Cuba, uno de los países más 
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solidarios del mundo en materia de salud 
aun en tiempos de pandemia, y el que sufre 
el más abarcador y prolongado sistema de 
medidas coercitivas unilaterales del mundo 
entero”, afirmó.
Esa disposición —declaró—, junto a la inclu-

sión fraudulenta de la mayor de las Antillas en 
la lista de naciones patrocinadoras del terro-
rismo y la continuidad de la política de máxi-
ma presión que aplicara durante su mandato 
Donald Trump (2017-2021), “le costó vidas al 
pueblo de Cuba”.
En Estados Unidos, congresistas y entes de la 

sociedad civil también llamaron a suspender 
el bloqueo o eliminar algunos de los aspectos 
que nos impedían y obstaculizaban adquirir 
equipos, bienes e insumos para la fabricación 
de medicamentos y de nuestras vacunas, en-
fatizó.
La exclusión de Cuba “fue 

una decisión oportunista y 
de fría crueldad que trató de 
utilizar a la Covid-19 como 
aliada, poniendo por delante 

de la necesidad humanitaria (…) los intereses 
políticos de desestabiliza-
ción, dominación y compro-
misos electorales con secto-
res corruptos que sostienen 
una política inmoral”, concluyó 
Tablada. 
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POR YILLIAN ARZUAGA

Amuleto de luz  
del ballet

VIENGSAY VALDÉS

Como un presagio de luz, los padres de 
Viengsay Valdés atinaron con su nom-

bre, cuyo significado en idioma laosiano, 
victoria, emula el resultado del trayecto 
recorrido por la bailarina en escenarios de la 
mayor de las Antillas y del mundo.

Dueña de una técnica envidiable, majes-
tuosidad y elegancia, la actual directora del 
Ballet Nacional de Cuba (BNC) seduce con 
cada pirouette, grand jeté, arabesque, fouetté 
o cuanto movimiento exhiba sobre las ta-
blas, como digna discípula de la prima 
ballerina assoluta Alicia Alonso.
Desde sus pasos iniciales en el universo de 

esa disciplina, en 1994, la joven acaparó la aten-
ción de estudiantes y maestros de la Escuela 
Nacional de Arte, y su talento deslumbró a la 
leyenda de la danza, Alonso, con quien empe-
zó a trabajar a partir de los 17 años.
A solo 12 meses de comenzada la carrera 

en la prestigiosa institución —que hoy lide-
ra—, fue promovida a bailarina principal, y 
en 2001 se erigió en una de sus importantes 
figuras.
En su piel cobraron vida algunos de los 

personajes más icónicos de los clásicos in-
discutibles de esa disciplina, por ejemplo, El 
lago de los cisnes,  Don Quijote,  Giselle 
o El cascanueces, mientras compañías de 
renombre mundial la acogieron dada su 

maestría en escena. En tal sentido, sobresa-
len sus actuaciones en el Ballet Mariinski, de 
San Petersburgo, y el Teatro Bolshói, ambos 
de Rusia; asimismo, en The Washington 
Ballet, de Estados Unidos; el Royal Ballet de 
Dinamarca, y The Royal Ballet de Londres, 
en el Reino Unido, entre otros.
Precisamente, desde tablas de diversos paí-

ses se hizo eco de la cultura, las tradiciones 

Si algo comparten el 
público y los bailarines 
del 27 Festival 
Internacional de Ballet 
de La Habana Alicia 
Alonso es la pasión por 
la danza, confirmó su 
presidenta.
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y singularidades de la cubanía, coherente 
con una visión de la danza como medio vi-
tal en la “formación de la identidad de las 
raíces, debido a que el baile se encuentra 
intrínseco en el ser humano”, al decir de Ale-
jo Carpentier.

DEDICACIÓN Y TALENTO
Valdés señaló, en exclusiva para nuestra re-

vista, que esa manifestación es una de las 
más difíciles del arte, pues exige “lograr el 
perfeccionamiento y luego la interpreta-
ción, unida a la técnica académica”, lo cual 
se convierte en un proceso muy complejo, 
“que requiere dedicación y talento”.
Esos presupuestos rigen su trabajo de di-

rección, donde procura renovar la danza y 
ofrecer versiones adecuadas a las particula-
ridades del BNC, sin perder el sello distin-
tivo, pese a los constantes cambios experi-
mentados en el cuerpo de baile en épocas 
recientes.
Grandes retos afrontó desde hace un tiem-

po al frente del conjunto, en pos de man-
tener el prestigio alcanzado a lo largo de 
75 años —que lo ubican en lo más alto de 
los podios del orbe, forjando crecimiento y 
notoriedad—, además de su extraordinaria 
importancia en Latinoamérica, al constituir 
el único instituto con peculiaridades reco-
nocidas en la región.
“En algunas academias del continente se 

asumen metodologías de escuelas europeas, 
como la rusa, que es muy popular por su 
virtuosismo propio; pero Cuba, siendo una 
pequeña isla del Caribe, ha demostrado 

que es posible adaptar el ballet a las mane-
ras expresivas de un pueblo”, puntualizó la 
primera bailarina.
“Los cubanos son muy queridos como 

compañeros de escena y no pasamos desa-
percibidos. Ningún país del continente ha 
consolidado una escuela de ballet con ca-
racterísticas propias y un sistema nacional 
de enseñanza integral, gratuito y accesible 
como el nuestro, que además se nutre de 
los mejores talentos”, destacó Valdés.
Acreedora de la Medalla de Oro en el Fes-

tival Vignale Danza, de Italia, y el Grand Prix 
del Concurso Nacional de Danza, ambos en 
1994, así como el Premio de Interpretación 
Femenina de la Unión de Escritores y Artis-
tas de Cuba en 2009, la creadora asumió la 
organización del 27 Festival Internacional de 
Ballet de La Habana Alicia Alonso, que acon-
tece del 20 de octubre al 13 de noviembre.
Y así, cual amuleto de luz que guía el rum-

bo del BNC, Viengsay Valdés se adentra en 
el calendario de la esperada cita, mientras 
practica para emular sus éxitos en escena 
y fija el curso del futuro de una institución 
que es Patrimonio de la Cultura Cubana. 

Una de las propuestas más esperadas de la cita 
deviene la reaparición de Viengsay en escena, 
interpretando a la icónica Giselle.

Con una variada 
programación, 
el evento expone 
las disímiles 
tendencias 
modernas y 
acerca a los 
espectadores a 
estilos distintos 
del BNC.



Aunque las cifras avalan una mayor in-
corporación de las mujeres al trabajo 

por cuenta propia (sector privado) en Cuba, 
una mirada a las nuevas empresas donde 
ejercen revela que todavía hay mucho que 
hacer.
Al cierre de agosto de 2022, el Registro 

de Contribuyentes de la Oficina Nacional 
de Administración Tributaria dio a conocer 
que, de las 585 mil 921 personas empleadas 

POR KARINA MARRÓN en esa modalidad, 201 mil 654 eran del sexo 
femenino, un poco más del 34 por ciento 
del total.
La especialista principal del Grupo de Tra-

bajo por Cuenta Propia del Ministerio del 
Trabajo y Seguridad Social, Yenisey González, 
explicó a esta publicación que, sin embargo, 
la mayor parte laboraban en ámbitos tradi-
cionalmente asignados a mujeres, como los 
servicios, los cuidados y la atención educa-
tiva a los niños.
Existe un ascenso de la inserción de ellas 

en esas formas de gestión, señaló González, 
en lo cual se destacan las provincias de La 
Habana, Matanzas, Cienfuegos, Sancti Spíritus 
y Santiago de Cuba.
No obstante, la mayoría se desempeña 

como trabajadoras contratadas, es decir, no 
son dueñas de su propio negocio, además 
de estar vinculadas con proyectos referidos 

Más allá de las cifras
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MUJERES EMPRENDEDORAS



a actividades de hospedaje y alimentos; in-
mobiliarias, industria manufacturera, servi-
cios de belleza y domésticos; información, 
comunicaciones y telecomunicaciones.
Como parte del Programa Nacional para el 

Adelanto de las Mujeres, precisó la experta, 
este es un asunto chequeado periódicamen-
te con vistas a su mejor atención, control y 
organización; la idea consiste en evitar que 
se produzcan retrocesos o manifestaciones 
de discriminación, pero los análisis nos mues-
tran que todavía hay mucho por hacer.
Fundamentalmente, añadió, es necesario 

continuar con la divulgación y el tratamien-
to de las leyes que amparan a las trabajado-
ras de ese sector, y que conozcan sus debe-
res y derechos antes de acceder a esa forma 
de empleo.

CAMBIOS EN FAVOR DE LAS MUJERES
En septiembre de 2021 entraron en vigor 

las disposiciones que actualizan el ejercicio 
de labores por cuenta propia, cuya princi-
pal transformación fue la eliminación del 
listado de 127 actividades aprobadas hasta 
ese momento.

Se optó por definir las que quedaban pro-
hibidas, de ahí que hoy existen más de dos 
mil áreas en las cuales puede desempeñar-
se una persona, según el Clasificador Nacio-
nal de Actividades Económicas.
El cambio permitió más opciones de empleo, 

abrir el diapasón a la creatividad de la ciudada-
nía, crear más encadenamientos y aprovechar 
todo el talento formado en un país con un 
alto nivel de graduados universitarios, un gru-
po donde las mujeres tienen protagonismo.
A eso se sumó el hecho de que el Consejo 

de Estado aprobó —el 13 de octubre de 
2021— el Decreto-Ley “De la maternidad 
de la trabajadora y la responsabilidad de las 
familias”, que incrementa los derechos de 
ellas en el sector estatal y les concede igual-
mente a las del no estatal.

CAMINO POR RECORRER
El Programa Nacional para el Adelanto de 

las Mujeres resume el sentir y la voluntad 
del Estado cubano, y constituye la piedra 
angular en cuanto a las políticas a favor de 
ellas, al tiempo que da continuidad al avan-
ce y desarrollo de la igualdad de género en 
el país, remarca dicho proyecto.
Los datos demuestran un incremento en 

la esfera privada de las amas de casa y des-
vinculadas del trabajo, podría decirse que 
el perfeccionamiento las benefició, señaló 
González.
El reto está entonces en evitar que el sector 

se convierta en una reproducción de los ro-
les tradicionalmente asignados a ellas, pues, 
de cara a un verdadero adelanto, es preciso 
trascender la visión que reduce a las muje-
res a las labores de cuidado y servicios. 

El Programa Nacional para el Adelanto 
de las Mujeres busca generar alternati-
vas locales para mejorar y ampliar los 
servicios que se prestan a las familias, 
entre ellos, los referidos al cuidado de 
los hijos y las personas mayores o con 
discapacidades.
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MUSEO DEL RON HAVANA CLUB

Nominado  
a importante premio

El Museo del Ron Havana Club, de 
Cuba, resultó nominado a los pre-

mios World Travel Awards 2022, signi-
ficaron sus funcionarios.
La directora de la institución, María 

Caridad Velázquez, recordó que este 
galardón es considerado el Óscar del 
Turismo y, por demás, constituye la se-
gunda ocasión en que reciben un reco-
nocimiento internacional en tres meses.
Asimismo, reveló que el Museo, ubica-

do en San Pedro número 262, 
en el centro histórico de 
La Habana, fue nominado 
como eje de visita, junto 
a otros diez del Grupo 
Pernod Ricard, de 
Francia, lo cual repre-
senta un nuevo reto 
con el público y casas 
similares en el país.

POR ROBERTO F. CAMPOS
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Mencionó la directiva que la instalación 
—hoy entre los sitios más frecuentados 
de la urbe— en agosto último ganó 
el Expert’s Choice Award (Premio de los 
Expertos), que reconoce a las empresas 
y entidades calificadas constantemente 
como sobresalientes.
Junto a la explicación de la historia y los di-

versos rubros de la cartera de Havana Club, 
la institución —inaugurada el 31 de mar-
zo del año 2000— brinda al público otros 
servicios de valor agregado, como la pre-
paración de cocteles y las degustaciones, 
en pos de promover el buen gusto por un 
producto vinculado con la cultura cubana.
Durante un recorrido guiado y en dife-

rentes idiomas, en ese establecimiento 
se muestra a los visitantes todo el pro-
ceso de fabricación, incluyendo desde 
la réplica de una destilería original y su 
sección de añejamiento hasta la cata de 
ron en un bar tradicional al estilo de la 
década de 1930.
Mediante una votación 

en línea, expertos y via-
jeros otorgan cada 
año los World Travel 
Awards a las em-
presas turísticas 
que demuestran 
una calidad ex-
cepcional en insta-
laciones y servicios. 



“Pasa fulgurante Camilo Cienfuegos, 
alumbran su rostro cien fuegos de glo-

ria”, escribió el poeta Jesús Orta Ruiz —co-
nocido como El Indio Naborí— al triunfo 
de la Revolución; y el joven comandante 
guerrillero, iluminado en la inmortalidad, si-
gue acompañando al pueblo.
El 28 de octubre de 1959 entró en el calenda-

rio de las fechas patrias: millones de cubanos, 
en una hermosa tradición, cada año cubren 
de flores de todo tipo las costas y, si falta el 
mar, las llevan a ríos, lagunas o embalses.
El alegre combatiente rebelde, quien dece-

nas de veces enfrentó el peligro, desapareció 
a bordo de un pequeño avión Cessna, en 

En la memoria  
del pueblo

POR MARTA DENIS VALLE un vuelo que había partido de Camagüey 
hacia La Habana en medio de una fuer-
te tormenta. Nada hubo más lejos de una 
conducta irresponsable: dadas sus enormes 
responsabilidades, el deber se encontraba 
también en la capital, acechada por el ene-
migo interno.
Era jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde 

desde el 21 de enero, y días antes había 
abortado una facción contrarrevolucionaria 
en aquella central provincia.
Nadie quería admitir la muerte de uno de 

los jóvenes héroes, nacido en La Habana el 
6 de febrero de 1932.
Tras dos semanas de intensa búsqueda, fue 

preciso aceptar el suceso, muchas lágrimas 
se derramaron y hubo un inmenso dolor 
colectivo.
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CAMILO CIENFUEGOS



En comparecencia radiotelevisiva, Fidel 
Castro aseguró: “Hombres como Camilo 
Cienfuegos surgieron del pueblo y vivieron 
para el pueblo. Nuestra única compensa-
ción ante la pérdida de un compañero tan 
allegado a nosotros es saber que el pueblo 
de Cuba produce hombres como él”.

OBRA IMBORRABLE
Mediante la clandestina Radio Rebelde y 

los rumores sobre la lucha guerrillera, mu-
chos cubanos supieron de sus andanzas en 
la sierra y el llano.
Los habaneros lo vieron por primera vez el 

8 de enero de 1959 en la llamada Caravana de 
la Victoria, junto al líder de la Revolución, y 
al caer la noche escucharon, desde el Cam-
pamento Militar de Columbia, aquel “¿Voy 
bien, Camilo?”, en la voz de Fidel, pregunta 
que pasó a la historia.
En solo diez meses, la fama del combatien-

te barbudo copó todos los escenarios y su 
leyenda quedó para la posteridad.
Aun siendo el último de los incorporados 

a la expedición del yate Granma en México, 
Camilo dejó una huella imborrable en el 
pueblo. Integró el grupo rebelde inicial y la 

columna guerrillera número 1, dirigidos por 
Fidel; fue jefe del pelotón de vanguardia y 
más tarde capitán de la columna número 4, 
a las órdenes de Ernesto Che Guevara.
Condujo la primera unidad que operó fue-

ra de la Sierra Maestra, en un triángulo entre 
Las Tunas, Holguín y Bayamo; y el 16 de abril 
de 1958 recibió el ascenso a comandante.
Al frente de la columna número 2 Antonio 

Maceo protagonizó la invasión y campaña 
en Las Villas, al igual que el Che.
Allí se apoderó de las lomas y los llanos ha-

cia Yaguajay, donde después de diez días 
de encarnizado combate se rindió el cuar-
tel, el 31 de diciembre. Sus fuerzas entraron 
triunfantes en La Habana y ocuparon, el 2 
de enero de 1959, el Campamento Militar 
de Columbia, principal baluarte de la tiranía.
En la memoria colectiva quedó también su 

último discurso público, en la terraza norte 
del otrora Palacio Presidencial (en la actuali-
dad, Museo de la Revolución), al anochecer 
del 26 de octubre de ese año, cuando afirmó 
muy emocionado ante miles de compatrio-
tas: “Porque para detener esta Revolución cu-
banísima tiene que morir un pueblo entero, 
y si eso llegara a pasar serían una realidad 
los versos de Bonifacio Byrne:

El héroe pasó como una estrella, dejando para la historia 
miles de anécdotas y acciones.

Si deshecha en menudos pedazos
llega a ser mi bandera algún día… 

¡nuestros muertos alzando los brazos
la sabrán defender todavía!”. 
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ENTRETENIMIENT

—Automóvil.
—El plátano verde frito y cortado en rodajas finas.
—Juerga, diversión.
—Coctel cubano compuesto de ron, zumo de limón y azúcar, con cubi-

tos de hielo o frapeado.
—Género musical bailable surgido en la segunda mitad del siglo XIX. Se 

le consideró el baile nacional de la isla.
—Individuo muy inteligente.
—Refresco que se prepara a partir de sirope saborizado sobre trocitos 

de hielo. Se sirve en un cono de papel.
—El que conduce la guagua.
—Dinero.
—Bolsa grande.

Busca en la sopa de letras el cubanismo correspondiente a cada palabra o 
expresión que te damos a continuación:
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“NE AL DADNIU TÁES AL RADEDAVER 
ÓNCIDALISOCON ED AL ÓNCILUVORE Y 

ED AL TADBERLI EUQ YOH MOSTAFRUDIS”.
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POR JESÚS RODRÍGUEZ

LOMICA GOSEFUENCI
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