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EN EL EXTERIOR

Unidad en apoyo a la patria
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En Berlín, el regreso al formato presencial de 
los Encuentros de Cubanos Residentes en 

Europa (ECRE) consolidó la unidad de quienes 
apoyan a su país de origen inspirados en el 
pensamiento martiano, afirmó Arlenz Arean, 
compatriota radicada en Bélgica.
Integrante de varias asociaciones que 

respaldan a la mayor de las Antillas, 
defienden su cultura y luchan contra el 
bloqueo norteamericano, Arean compartió 
con esta publicación las expectativas 
llevadas al foro, acontecido del 18 al 20 de 
noviembre en Alemania. La reunión fue 
propicia para valorar nuevas acciones de 
acompañamiento a la isla.
“Somos una gran familia que ha venido 

creciendo desde el primer evento en París, 
en 2006, para abordar los problemas de 
Cuba y los nuestros, así como la manera de 
acercarnos y de superar el distanciamiento 
que existía entre la nación y la emigración, 
inspirados en el pensamiento martiano de 
que ‘Patria es humanidad‘”, manifestó.
De acuerdo con la también presidenta 

de la fundación cultural Ardor Cubano, se 
extrañan los abrazos entre compatriotas 
y las muestras físicas de amor por la tierra 
que los vio nacer, ante el hecho de que la 
pandemia de la Covid-19 obligó a realizar 
los foros anuales de modo virtual.

Las plataformas digitales nos posibilitaron 
mantener el contacto, pero faltaba ese 
abrazo solidario al vernos, dijo.
El debate abarcó la lucha contra el 

bloqueo, las iniciativas de ayuda a la isla 
frente a las dificultades, y el fortalecimiento 
de la estructura interna y de los lazos de la 
nación y la emigración.
A propósito del cerco y de las agresiones a 

su país, Arean resaltó la importancia del ECRE 
para demandar la salida del Estado caribeño 
de la unilateral lista de patrocinadores del 
terrorismo, y el fin de las medidas adoptadas 
por el expresidente Donald Trump (2017-2021) 
con el objetivo de recrudecer el bloqueo 
impuesto desde hace más de 60 años.
Asimismo, señaló la oportunidad que la 

cita representó para impulsar en Europa 
nuevas acciones de respaldo que den 
continuidad a diversas iniciativas de 
acompañamiento al pueblo de la isla, como 
La Maleta Solidaria, un proyecto ideado por 
cubanas residentes en Bélgica.
El Encuentro culminó en la famosa Puerta 

de Brandeburgo, con un acto de apoyo a la 
nación antillana y de condena al bloqueo 
estadounidense. 



Condecoración
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En sesión solemne contra el bloqueo, la Asociación de Cubanos Residentes en 
Venezuela recibió la condecoración del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano  

de Mérida. 



“Ñiko. Imaginación del cartel”
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El Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba 
exhibe la propuesta “Ñiko. Imaginación 

del cartel”, que formó parte del programa 
de la III Bienal de Diseño de La Habana.
La muestra reúne 74 obras realizadas 

en la isla por el artista gráfico capitalino 
Antonio Pérez entre 1967 y 1988, y 20 
reproducciones digitales de su quehacer 
en México.
Se incluyen, además, pósteres con 

mensajes políticos y referidos a materiales 
fílmicos, provenientes de los fondos 
de la Biblioteca Nacional José Martí, la 
Cinemateca de Cuba, el Instituto de 
Historia y colecciones privadas.
Ñiko es reconocido como uno de los 

diseñadores más destacados y prolíficos de 
la generación que consolidó la cartelística 
en el país a partir de 1960.
Establecido en tierra azteca desde 1992, 

ha desarrollado una trayectoria como 
docente en Xalapa, y la Universidad 
Veracruzana le confirió el título de doctor 
honoris causa.
Pérez integra el Consejo Internacional 

de Asociaciones de Diseño Gráfico y la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba, 
y es miembro honorario del Consejo 
de la Bienal Internacional del Cartel en 
México, entre otros reconocimientos y 
distinciones. 



Continúa iniciativa solidaria
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La Asociación Cubanos en UK se sumó 
a la iniciativa solidaria Una Tonelada de 

Amor para Pinar del Río.
Miriam Palacios, directiva de la 

mencionada agrupación, refirió que 
se hicieron llegar 100 kilogramos 
de productos de primera necesidad 
procedentes del Reino Unido a París, desde 
donde arrancó la caravana de compatriotas 
radicados en Europa que apoyan a la 
mayor de las Antillas.
El viaje se inició con destino a la ciudad 

belga de Lieja, punto de tránsito hacia 
Bonn, en Alemania, y culminará en Berlín, la 
capital germana.
En cada una de estas urbes continuará 

la preparación de cargas de una gama 

amplia de productos con vistas a su envío 
posterior al país caribeño.
Asimismo, Palacios adelantó que tienen la 

intención de despachar el donativo por vía 
aérea a finales de este mes o principios de 
diciembre próximo.
Una Tonelada de Amor, del canal 

Juntos x Cuba, es una respuesta a los 
daños causados por el huracán Ian en 
el occidente de la isla caribeña, y con el 
propósito de aglutinar a los connacionales 
en torno a la solidaridad y la ayuda a su 
país de origen.
La iniciativa se enmarca en una serie de 

actividades y acciones con motivo de la 
celebración del Encuentro de Cubanos 
Residentes en Europa. 
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CUBA-EE. UU.

POR DEISY FRANCIS MEXIDOR

María de las Nieves publicó sus fotos en re-
des sociales, aparentemente feliz cuando 

abrazó al familiar que la recibió en Estados Unidos 
después de un viaje de dos semanas —no 
exento de peligros— iniciado en Nicaragua.
Sin embargo, José Ignacio no lo consiguió. 

Su travesía se truncó en un mar demasiado 
profundo, y aún esperan alguna señal suya, 
de cualquier lado, quienes conocieron lo 
que planeaba y confiaron en la promesa del 
“pronto nos vemos para celebrar”.
Ambas situaciones, de atravesar caminos in-

seguros en busca de la frontera sur del país 
norteño o lanzarse al mar, forman parte de 
historias de cubanos que deciden emigrar, en 
lo fundamental por cuestiones económicas 
en el contexto de un bloqueo recrudecido.
Quienes así se aventuran, lo hacen alen-

tados por una política que hasta ahora pri-
vilegió a los ciudadanos de la isla llegados 
mediante vías irregulares a ese destino, en 
fuerte contraste con el trato aplicado a los 
procedentes del Caribe insular o de otras 
zonas de América Latina.

EL AJUSTE DE UNA LEY
Bajo la presidencia del demócrata Lyndon 

B. Johnson (1963-1969), el Congreso de 
Estados Unidos adoptó, el 2 de noviembre 

Migrantes  
en el camino

de 1966, la Ley de Ajuste Cubano —vigente 
aún—, la cual otorga un estatus especial a 
todos los ciudadanos de la nación antillana 
que abandonan su tierra natal.
El desaparecido diplomático Ricardo Alarcón 

definió que esa ley tenía una dimensión 
desestabilizadora, por constituir el instru-
mento de una política que busca promover 
la emigración hacia el vecino país.
Entre todos los habitantes del planeta, la 

única categoría de personas que dispone del 
privilegio de poder adquirir la residencia le-
gal en la nación norteña, si se presenta a las 
autoridades, es la de origen cubano, advirtió.

DENUNCIA PERMANENTE
“¿Cuántos muertos más hacen falta para que 

Estados Unidos tenga una relación migratoria 

Coronel Mario Méndez, jefe de la Dirección de Identifica-
ción, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior.
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normal con Cuba? ¿Cuántos muertos más ha-
cen falta para que eliminen la Ley de Ajuste 
Cubano? ¿Cuántos muertos más hacen falta 
para eliminar el bloqueo y las medidas toma-
das en medio de la pandemia de la Covid-19?”.
Así preguntó el coronel Mario Méndez, jefe 

de la Dirección de Identificación, Inmigración 
y Extranjería del Ministerio del Interior del 
país insular, al intervenir en un reciente pro-
grama de la Mesa redonda, espacio televisivo 
que fue dedicado a las consecuencias de la 
emigración ilegal y su costo humano.
Mientras, Laura Pujol, subdirectora general 

de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos 
Residentes en el Exterior, destacó que el acto 
de emigrar no debiera estar acompañado de 
una noción negativa; es un derecho ciuda-
dano que no debe politizarse, afirmó.
A juicio de la funcionaria, “estamos pre-

senciando un importante incremento de 
los flujos migratorios originados en nuestro 
país, y es un fenómeno subsecuente a los 
dos años de pandemia, en los que estuvie-
ron interrumpidas prácticamente las comu-
nicaciones internacionales”.
Puntualizó que en dicho periodo se evi-

denció un claro recrudecimiento de las me-
didas coercitivas de Washington contra la 
Revolución, lo que, junto a la crisis global, 
provocó el deterioro de las condiciones de 
vida en la isla.
La diplomática recordó que, hasta que el 

Gobierno norteamericano restringió las vías 
legales, estas eran las utilizadas de preferen-
cia por el migrante para lograr su propósito. 
“Lo hacía adoptando un patrón de circulari-
dad, yendo y retornando al país”, mencionó.

ACUERDOS MIGRATORIOS
Cuba ha reiterado en múltiples tribunas 

que está absolutamente comprometida 
con el cumplimiento de lo pactado en este 
ámbito y que, como derecho de sus ciuda-
danos, debe ser de manera ordenada, regu-
lar y segura.
Ambos países firmaron convenios bilate-

rales en diferentes momentos. Por ejemplo, 
los acuerdos de 1994, tras la ola migratoria 

de entonces, concluyeron con la garantía 
de la Casa Blanca de emitir un mínimo de 
20 mil visas anuales.
En mayo de 1995 se firmó otro documen-

to sobre quienes fueran interceptados en 
el mar o que entraran ilegalmente a la Base 
Naval en la zona ocupada en Guantánamo, 
y que serían devueltos a la isla.
Pero eso promovió la conocida política de 

“pies secos y pies mojados”, bajo la cual, a los 
cubanos que lograran tocar tierra se les per-
mitiría quedarse en el suelo norteamericano.
Previo a concluir su mandato, el presiden-

te Barack Obama (2009-2017) puso fin a esa 
disposición; no obstante, el 10 de diciembre 
de 2018, ya con Donald Trump en la Oficina 
Oval (2017-2021), el Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración cerró de forma permanente la 
legación en La Habana.
El pasado mes de abril se desarrolló en 

Washington D. C. la primera ronda de con-
versaciones sobre este tema, tras ser sus-
pendidas tres años antes.
En los meses recientes se han dado algunos 

pasos en la materia y, según el anuncio de 
Estados Unidos, a partir del 4 de enero de 
2023 se procesarán íntegramente en la capital 
cubana todas las visas de inmigrantes, y quie-
nes aspiren a salir del país de forma definitiva 
ya no tendrán que ir a Georgetown, Guyana.
Las delegaciones de ambos lados volvieron 

a reunirse el 15 de noviembre último, esa vez 
en La Habana, lo cual, sin duda, resultó una 
señal positiva en el camino hacia una migra-
ción ordenada, regular y segura. 

Laura Pujol, subdirectora general de Asuntos Consulares y 
Atención a Cubanos Residentes en el Exterior.
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POR YELENA RODRÍGUEZ

En una edificación de estilo grecorromano 
denominada El Templete, en 1519 acon-

teció la primera misa y cabildo de la actual 
capital de Cuba, a la sombra de una ceiba 
que marca el sitio fundacional de la otrora 
Villa de San Cristóbal de La Habana, musa 
de artistas y escritores, y dama que enamo-
ra, vive, trabaja y crece en sus 503 años.
Como en cada calendario, sus habitantes 

se reunieron horas antes del advenimiento 
del 16 de noviembre, continuando la tradi-
ción de dar tres vueltas alrededor del árbol 
para pedirle bienaventuranzas en nombre 
propio, de todos los pobladores y de aque-
llos que llegan curiosos y se han convertido 
también en parte de la urbe.

Dama que enamora, 
vive, trabaja y crece

LA HABANA EN SUS 503 AÑOS

Comenzando en ese lugar creció la Villa, se-
gún las pruebas aportadas por el entonces 
gobernador de la isla, Francisco Antonio 
Cagigal, quien mandó a colocar una tarja en 
1754 para perpetuar el hecho; luego, en 1828, 
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Francisco Dionisio Vives ordenó que se erigie-
ra el edificio que, junto a tantos otros del cen-
tro histórico, reflejan el devenir y la cultura.
El programa de la Oficina del Historiador 

de la Ciudad —impulsado por Eusebio 
Leal— es el principal artífice de las acciones 
que acontecen en función de restaurar y 
conservar la zona, incluida desde 1982 en la 
lista de sitios considerados Patrimonio de la 
Humanidad, a propuesta de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco).
Con la intención de continuar trabajando en 

pos de lograr urbes más accesibles e inteligen-
tes, el llamado Plan Maestro de la institución 
desarrolló el 18 Encuentro Internacional sobre 
Gestión de Ciudades Patrimoniales, tras una 
pausa de dos años debida a la Covid-19.
El intercambio permitió compartir las expe-

riencias de especialistas locales y de España, 
México, Chile y Alemania, junto a delegados 
de entidades colaboradoras, como la Unesco 
y la Unión Europea.
La convocatoria de 2022 sumó la presenta-

ción del Plan de Ciudad Inteligente para La 
Habana Vieja, un sueño hecho realidad por 
Leal, quien contribuyó en cuerpo y alma a 
ennoblecer la urbe, con viviendas, escuelas, 
centros de salud y de recreo construidos en 
beneficio de sus habitantes.
Los 503 años de la Ciudad Maravilla del 

Mundo Moderno transcurrieron también 
con recitales y pasacalles, encuentros teóri-
cos, exposiciones, desfiles de modas, expo-

ferias comerciales, proyección de audiovi-
suales, la inauguración de instituciones y la 
adjudicación de inmuebles a varias familias 
que permanecían en casas de tránsito.
“Como el Quijote, como el ilustre alucinado 

que marca el devenir de nuestra historia, que 
ha sido siempre el diálogo entre el Quijote y 
Sancho, entre el sueño y la realidad, salgamos 
adelante”, así dijo Leal en una ocasión, y tales 
palabras siguen vigentes en este aniversario.
Esta es La Habana de José Martí, Félix 

Varela, José de la Luz y Caballero, y de tantos 
otros próceres de la independencia, pero 
también la del ajiaco de la cultura africana, 
española, china, haitiana, italiana, alemana, 
polaca, rusa… ¡Felicidades a todos! 
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FIHAV 2022

La 38 edición de la Feria Internacional de 
La Habana (Fihav 2022) suscitó una mira-

da optimista en el camino de resolver los 
problemas más significativos de la mayor 
de las Antillas.
Esta reunión, que se celebró del 14 al 18 de 

noviembre en el recinto Expocuba, abarcó 
importantes propuestas, sobre todo en ma-
teria de inversiones y de nexos con el em-
presariado a escala global.
Un ejemplo fehaciente fue la presentación 

de la Cartera de Oportunidades para la 
Inversión Extranjera. Tal documento cuenta 
hoy con 708 proyectos, una treintena más 
que en la edición de 2021, por un monto 
total de 33 mil 458 millones de dólares.
Durante el V Foro de Inversiones Extran-

jeras, efectuado en el marco de la Feria, el 

Una mirada optimista 
a la economía

POR ROBERTO SALOMÓN

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, junto al primer 
ministro, Manuel Marrero, en el momento de cortar la cinta 
que dejó abierta la Feria.

ministro de Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera, Rodrigo Malmierca, informó que 
la actualización incorpora 101 nuevos pro-
yectos, tres de ellos en la Zona Especial de 
Desarrollo Mariel (ZEDM).
En paralelo, se retiraron 71 iniciativas, y se 

adecuan otras 229 a partir de cambios en 
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la descripción, la modalidad y el monto de 
inversión.
Asimismo, Malmierca comentó que los ne-

gocios inscritos no son simples ideas, “ya 
tienen cierto nivel de avance, sabemos qué 
queremos hacer, qué capital invertir, su lo-
calización y otros datos necesarios”.
El titular destacó que, tras lo aprobado en 

la Constitución de 2019, la bolsa abarca 104 
proyectos presentados por los Gobiernos 
locales, casi el doble de la publicación ante-
rior, para potenciar producciones y servicios 
en la base.
Por otro lado, con 197 propuestas en la pro-

ducción de alimentos, por segunda vez este 
es el de mayor representación en cuanto 
a cantidad, incluyendo las esferas agrope-
cuaria y azucarera, y la industria alimentaria, 
añadió.
Como novedades, se suman cuatro ini-

ciativas en el sector financiero de cara a la 
habilitación de una institución no banca-
ria, sistemas tecnológicos e informáticos para 
transacciones, un banco corporativo de inver-
sión y administración de fondos de inver-
siones, detalló.
También aparecen ocho proyectos de co-

mercio, que proponen centros mayoristas y 
minoristas, red de tiendas, frigoríficos y comer-
cio electrónico, y 11 oportunidades de nego-
cios con los nuevos actores no estatales.
Malmierca resaltó la amplia distribución de 

la Cartera por sectores y provincias, inclu-
yendo 112 planes de exploración petrolera 
y siete en el ámbito marino.
Existe, además, una mayor diversidad de 

objetivos por montos de inversión, de acuer-
do con la tendencia actual de los flujos de 
inversión y las condiciones del país.
Refirió que la bolsa contempla los intere-

ses de cubanos residentes en el exterior, y 
la posibilidad de que pequeñas y medianas 
empresas extranjeras sean inversionistas.
Insistió el ministro en la apuesta de su país 

en favor de la inversión foránea como una 
fuente importante de recursos para el desa-
rrollo, bajo un concepto que abarca a todos 
los sectores, proyectos a lo largo del 

territorio nacional e interacción con los ac-
tores económicos.

NEGOCIOS EN CAMINO
Hasta octubre de 2022, Cuba aprobó 30 ne-

gocios con capital extranjero por un monto 
aproximado de 402 millones de dólares, re-
cordó Malmierca.
Señaló que las condiciones actuales aún 

están lejos del pico alcanzado en 2018, 
cuando se autorizaron 38 negocios con un 
costo aproximado de dos mil 300 millones 
de dólares.
En función de ello, en lo que va de año 

se aprobaron dos nuevos en la ZEDM, y 13 
contratos de administración y comercializa-
ción hotelera.
Los objetivos son atraer el suministro de 

bienes al país, sobre todo de materias pri-
mas e insumos; rubros de alta demanda, 
como alimentos y aseo de línea económica; 
sistemas de generación de electricidad y el 
máximo encadenamiento posible con los 
productores nacionales.
Entre los resultados de la Feria, los organi-

zadores remarcaron la presencia de Rusia 
y su interés por fortalecer y ampliar los 
nexos económicos y comerciales con Cuba, 
y anunciaron la conclusión de importantes 
inversiones en la industria siderúrgica.
Estos datos refuerzan la idea de que Fihav 

2022 fue exitosa y esperanzadora respecto 
al futuro inmediato de la isla. 

Rodrigo Malmierca, titular 
de Comercio Exterior y la In-
versión Extranjera, informó 
que la actualizada Cartera 
de Oportunidades  incorporó 
101 nuevos proyectos.

Andrei A. Guzkov, emba-
jador de la nación rusa, 
anunció que en diciembre 
será la reapertura de la Em-
presa Siderúrgica Antillana 
de Acero.
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PSICOLOGÍA DE LA SALUD

La psicología de la salud es una especia-
lidad indispensable en Cuba, donde las 

autoridades sanitarias fortalecen la estrate-
gia para enfrentar emergencias y desastres 
desde el punto de vista médico y social.
Esa disciplina se centra en el estudio de los 

procesos psicológicos y de comportamien-
to en el ámbito sanitario. Se interesa por la 
comprensión de cómo los factores psíqui-
cos, conductuales y culturales contribuyen 
a la determinación del estado físico y a las 
enfermedades, y luego a la prevención, el 
tratamiento y la rehabilitación.
Sus especialistas conciben la salud como 

resultado no solo de los procesos biológi-
cos, por ejemplo, virus, tumores, entre otros; 
también trabajan temas relacionados con 
las ideas, las creencias, el comportamiento 
y la esfera social.
Los delegados locales y extranjeros de la IX 

Conferencia Internacional de Psicología de 
la Salud, celebrada en el Hotel Tryp Habana 
Libre, analizaron los nexos de tal disciplina 
con las emergencias y los desastres.

Por el bienestar  
de las personas

POR JOEL MICHEL VARONA

Entre las temáticas debatidas estuvieron: calidad de vida, sexualidad, estrés, neurociencias, religiosidad, emergencias y 
desastres.

El viceministro de Salud Reynol García resaltó el carácter 
accesible, gratuito, participativo y humanista del sistema 
en que se desarrolla la disciplina en Cuba.

En ese sentido, el viceministro del ramo 
Reynol García destacó la profesionalidad 
demostrada por los expertos en eventos 
acontecidos en la isla caribeña.
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“Hay que hacer un reconocimiento (…) 
por el papel jugado durante la pandemia 
de la Covid-19, en el accidente ocurrido 
en el Hotel Saratoga, en el gran incendio en 
la Base de Supertanqueros de la occidental 
provincia de Matanzas, y la labor en el terri-
torio de Pinar del Río tras el paso del hura-
cán Ian”, expresó García.
Quizás como nunca se puso a prueba la 

oportunidad de contar con personal es-
pecializado para enfrentar situaciones de 
emergencia y desastres, puntualizó el vice-
titular.
Igualmente, dijo que esa disciplina en el 

país tiene la característica de desarrollarse 
en el marco de un sistema sanitario accesi-
ble y gratuito, con participación comunita-
ria e intersectorial, y una amplia concepción 
humanista.
Actualmente, alrededor de tres mil psicó-

logos trabajan en centros de atención de 
todos los niveles, cumpliendo funciones 
docentes, asistenciales, investigativas y de 
asesoría.
Expertos cubanos promueven el bienestar, 

modifican estilos de vida que devienen en 
factores de riesgo de complicaciones, fo-
mentan esperanza y evitan discapacidades 
en pacientes crónicos, señaló García.
Por su parte, el doctor en Ciencias Jorge 

Grau explicó que los psicólogos de la salud 

tuvieron un arduo desempeño durante la 
pandemia de la Covid-19, dados los subse-
cuentes trastornos de adaptación que de-
bieron ser atendidos, además de las tensio-
nes disparadas en individuos al entrar en 
categorías como sospechoso, enfermo o 
contacto, o siendo trabajadores sanitarios.
Durante esa etapa hubo que actuar a nivel 

personal, familiar, comunitario e institucio-
nal, y la confinación y el distanciamiento fí-
sico merecieron un apoyo bien coordinado, 
recordó el académico.
La psicología de la salud también se apli-

có en segmentos vulnerables, incluidos ni-
ños, gestantes, adultos mayores y el propio 
equipo de atención, en particular los que 
enfrentaban el virus SARS-CoV-2 en la deno-
minada zona roja.
Para llevar a más personas el apoyo de esta 

disciplina, se apeló a la teleasistencia con la 
línea ayuda 103, la radio, la televisión y gru-
pos creados en WhatsApp, precisó Grau.
Nuestros especialistas dieron seguimiento 

a los pacientes con secuelas psicológicas, 
resaltó.
No todo fue perfecto, pero adquirimos ex-

periencias y tenemos lecciones aprendidas, 
sentenció Grau en la cita, que contó con la 
presencia de más de 50 delegados extran-
jeros de una decena de países, y más de 230 
nacionales. 

El evento contó con la presencia de más de 50 delegados extranjeros de una decena de países, y más de 230 nacionales.



El espíritu de compañerismo entre los rivales habla muy 
bien de la disciplina en pos de su universalización.
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I COPA DEL MUNDO DE BÉISBOL 5

Los golpes sufridos en los úl-
timos años con la pelota nos 

llamaban a ser cautos respec-
to a la I Copa del Mundo de 

Béisbol 5, pero, tras lo visto, 
los cubanos sentaron cá-
tedra en el deporte quizás 

más practicado histórica-
mente en este archipiélago.
De hecho, en el primer partido los nues-

tros cometieron varios errores de regla que 
motivaron quedar debajo 0x3 ante el mo-
desto elenco de Hong Kong; mas, una vez 
pulidas esas ligeras equivocaciones, fueron 
una verdadera aplanadora y no le dieron 
tregua a nadie hasta finalizar invictos, al im-
ponerse a todos sus rivales en un mínimo 
de dos juegos.
Como dijeron los especialistas previo al 

evento, Japón era la mayor amenaza, pero a 
los nipones también los barrieron de manera 

Cuba sentó cátedra
POR LEMAY PADRÓN contundente en la fase preliminar, cuando 

compartieron el grupo A, y en la disputa de 
la corona.
Los discípulos de Pablo Terry hicieron his-

toria al facturar el primer triple play en aquel 
desafío inicial frente a Hong Kong.
En la emblemática Plaza del Zócalo brilla-

ron, por ejemplo, Orlando Amador, Roivelis 
Núñez, Shakira Aspiazú y Briandy Molina, 
quien formó parte del colectivo de entre-
nadores que han mostrado esa disciplina al 
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orbe mediante di-
sertaciones en dife-
rentes lugares para 
popularizarla.
Sucede que el lla-

mado cuatro esqui-
nas, nacido en las 
calles de la mayor de 
las Antillas, es la nue-
va perla de la Con-
federación Mundial 
de Béisbol y Sóftbol 
(WBSC, según sus si-
glas en inglés), que se propone impulsarlo 
como modalidad competitiva y lograr su 
debut en los venideros Juegos Olímpicos.
Su poco gasto económico, gancho entre 

los jóvenes y carácter inclusivo —al mezclar 
en el mismo equipo a hombres y mujeres— 
lo convierten en un serio candidato a tomar 
el relevo de los tradicionales deportes de 
los cuales surgió, aunque de alguna manera 
eso nos duela.
Ya su estreno está pautado en el progra-

ma de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
de Dakar 2026 —antes habrá otra Copa del 
Mundo en 2024—; y luce atractivo desde el 
punto de vista de las transmisiones de tele-
visión, por lo que seguramente seguirá cre-
ciendo.
El presidente de la WBSC, el italiano Riccardo 

Fraccari, declaró que el torneo de esta nue-
va disciplina es histórico, y elogió la decisión 
del Gobierno de México de permitir que se 
realizara en la plaza más emblemática del 
país, con los terrenos de acción flanqueados 

por el Palacio Nacio-
nal y la Catedral Me-
tropolitana.
También así lo con-

sidera el jefe técnico 
cubano, Eros Bernal, 
quien estima posi-
ble que ese deporte 
sea incluido en el es-
quema olímpico de 
los Juegos de 2028.
Aquellos mucha-

chos de todas las 
edades que pasaban sus ratos libres ju-
gándolo sin guantes ni bates, lanzador o 
receptor, solo con una pelotica de goma 
—en lugar de aplastarse los dedos contra 
el teclado de un celular, como ahora hacen 
muchos—, siempre soñaron en grande, 
pero nunca pensaron en un momento si-
milar al vivido en México, lo cual les abre la 
perspectiva a un puesto en las disciplinas 
olímpicas, al igual que lo logró el voleibol 
de playa.
En esta primera lid participaron equipos 

de Francia, China, Lituania, Kenya, Sudáfrica, 
Cuba, Venezuela, China Taipéi, Japón, Corea 
del Sur, Túnez y el país anfitrión, efectuando 
medio centenar de encuentros divididos en 
dos llaves: A y B, en un formato de dos gru-
pos de seis integrantes.
Este campeonato del orbe ya es historia, 

siendo un punto de arranque y referencia 
para un futuro hasta hoy insospechado por 
los muchachos de barrio que labraron con 
sus manos tal diamante. 



Las cayucas y el Toa
Los ríos cubanos son de poco caudal si se 

les compara con los de otras naciones, 
pero la particular belleza del entorno y sus 
curiosidades resultan atrayentes para el tu-
rismo, como es el caso de las cayucas de 
Baracoa, municipio de la oriental provincia 
de Guantánamo.
Esas embarcaciones devienen una constan-

te en la zona, sumamente típica y tradicio-
nal. Tal afirmación la corroboran centenares 
de viajeros —sobre todo de Europa— que 
ya probaron el singular encanto de pasear 
en dicho escenario.
Justamente, una de las maneras de remon-

tar los ríos de la geografía baracoense es 
mediante cayucas, propias de la región más 
al este del archipiélago.

Su denominación la usaban antaño los 
aborígenes, extintos tras el voraz proceso 
de colonización española. El nombre deriva 
de la palabra cayo.
Las originales eran de diversas formas, a 

partir de troncos de árboles y con un proce-
dimiento similar en varios países de América 
Latina. Las actuales prácticamente son bo-
tes, pero se siguen llamando igual, aunque 
las distinguen sus fondos planos, sin quillas.
Este tipo de canoa de madera blanda, 

como la ceiba, a veces se construye con 
palmeras frondosas.
El vaciado puede hacerse con herramien-

tas metálicas o de piedra en forma de ha-
cha, machete o azada; o bien mediante ho-
gueras que carbonizan el interior del tronco, 

De las muchas singularidades que 
conforman la magia de Baracoa, 
están esos imprescindibles 
medios de transporte que 
recorren el caudaloso río.
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POR ROBERTO F. CAMPOS  



Indisolublemente 
ligadas a las ricas 
tradiciones y a la 
cultura de la región, 
hoy desafían a la 
modernidad.

Esas embarcaciones devienen una constante en la zona.

y teas para los costados y el exterior, empa-
rejándolos con dichos instrumentos.
Por extensión, se les llama cayucos a otras 

embarcaciones de fondo plano y estrecho 
en comparación con la longitud; propia-
mente, las que nos ocupan son herederas 
de aquellas que navegaron el río Toa en su 
momento, y ahora, también como medio 
de recreación y turismo.
Un lugar muy especial en ese sentido tie-

ne la mencionada corriente natural, donde 
está ubicada una base de paseo que opera 
el Grupo Gaviota.
El Toa es el río más caudaloso de Cuba, con 

31 metros cúbicos de agua por segundo, y 
se encuentra en las cercanías de la ciudad.
Tiene una longitud de 130 kilómetros, nace 

en el macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa 
y desemboca en la reserva de la biosfera 
Cuchillas del Toa, hacia el norte de la pro-
vincia.

Su nombre procede de una voz indígena 
que significa “rana”. 

En esta ocasión presentamos 
una salsa roja de gran sabor. 

Emblema de la cocina cubana, 
es la base de gustosos guisos, 
sopas e infinidad de prepara-
ciones tradicionales.

PREPARACIÓN:
Pela y trincha el ajo, limpia los 

ajíes y secciónalos bien peque-
ños. Escalda el tomate, quítale 
la piel, despepítalo y trocéalo 
muy fino, al igual que la cebolla.

Pon al fuego una sartén con 
aceite y sofríe los ingredientes 
anteriores, incorporándolos de 
a poco en ese mismo orden. 
Cocina durante cinco minutos y 
añade el puré de tomate; luego de 

INGREDIENTES:
1 taza de caldo
¼ de taza de aceite
2 cucharadas de vino seco
3 dientes de ajo

1 hoja de laurel
1 cebolla mediana
1 cucharadita de comino
1 cucharadita de orégano

2 ajíes cachucha
1 tomate natural
1 cucharada de puré de tomate
Sal y pimienta al gusto

unos segundos, perfuma con el 
vino seco y agrégale el caldo y 
la hoja de laurel. Por último, adi-
ciona las especias secas y pun-
tea de sal y pimienta a tu gusto. 
Cuece hasta obtener la consis-
tencia deseada.

La salsa criolla tiene como ven-
taja que se puede preparar con 
antelación y conservarla para 
cuando la vayas a utilizar. 
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Salsa criolla
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