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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Toneladas de solidaridad 

Un nuevo contenedor fue cargado en 
Torrejón de Ardoz, Comunidad de 

Madrid, con miras a su envío a la mayor de 
las Antillas auspiciado por el Movimiento 
Estatal de Solidaridad (MESC) de España. 
Así lo dio a conocer el medio alternativo 

Cubaiformación, que dirige el connacional 
José Manzaneda, el cual detalló del 
contenido de la carga que salió hacia la isla 
caribeña desde el puerto de Bilbao, País 
Vasco. 
El contenedor, con materiales valorados 

en 74 mil euros, fue habilitado en Torrejón 
de Ardoz para apoyar varios proyectos en 
Santiago de Cuba.
Asimismo, explicó que fue financiado por 

distintas asociaciones del MESC, como 
la Hispano-cubana de Málaga, Euskadi-
Cuba, Medicuba España, Ernesto Guevara 
de Torrejón de Ardoz y la Valenciana de 
amistad con Cuba José Martí.

Los materiales permitirán adecuar espacios 
educativos, mejorar instalaciones y dotar 
equipos para producir alimentos en centros 
educativos santiagueros como el círculo 
infantil Pepito Tey, la escuela primaria Van 
Troy y la escuela especial Elíseo Reyes, 
detalló.
Además, se recopilaron materiales 

educativos y sanitarios donados por 
particulares y por instituciones como el 
ayuntamiento de Alfàs del Pi (Alicante).
Personal de la embajada de la nación 

caribeña participó en la habilitación 
del cargamento, junto a activistas de la 
solidaridad y cubanos residentes en el país 
europeo.
El envío es parte de la campaña iniciada 

este año bajo el nombre de “Toneladas de 
solidaridad contra el bloqueo de EEUU a 
Cuba”, la cual seguirá durante todo el 2023, 
según adelantó el MESC. 
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Rechazo al bloqueo 

El XXXII Encuentro Nacional de 
Solidaridad con Cuba en República 

Dominicana concluyó con rechazo al 
bloqueo de Estados Unidos a la isla y de 
apoyo a pueblos hermanos, entre otras 
resoluciones. 
La reunión, efectuada en el Colegio 

Médico de Santo Domingo, contó con 
una nutrida presencia de delegados 
internacionales de Puerto Rico, Haití, México 
y Colombia; activistas de la Campaña 
Dominicana de Solidaridad y miembros de 
la embajada de la mayor de las Antillas.
Además, representantes de organizaciones 

políticas y sociales, del Instituto Cubano 
de Amistad con los Pueblos (ICAP), de la 
Asociación de connacionales residentes 
Máximo Gómez, el encargado de negocios 
de la Embajada de Venezuela, Iván Palermo, 
y amigos de la isla, entre otros.
En la sesión fueron escuchados varios 

oradores, entre ellos la diputada y 
funcionaria del ICAP, Julia Cabrera, quien 
valoró el trabajo de la solidaridad en 
esta nación y todo cuanto ha hecho a 
favor de Cuba y su pueblo, incluyendo el 
permanente rechazo al bloqueo.
Precisó detalles importantes para el 

futuro trabajo de la campaña y compartió 
informaciones en aras de “construir de forma 
colectiva los objetivos y planes para el 2023”.

También en la cita se pasó revista 
al trabajo del año que concluye y se 
presentó y aprobó con algunas adiciones 
encaminadas a hacer más efectiva la labor 
para el próximo año, aspecto expuesto 
por el presidente de la Campaña de 
Solidaridad, Roberto Payano.
A la vez, la embajadora cubana, Milagros 

Carina Soto Agüero, reconoció el trabajo 
de los amigos de su país y habló acerca 
de la obra de la Revolución y de los 
momentos que sufre en medio del criminal 
cerco recrudecido por parte del Gobierno 
de la Casa Blanca.
Asimismo, explicó que “si algo no puede 

bloquearse es precisamente la solidaridad, 
por eso debemos hacer todo lo necesario 
para trabajar en la lucha contra el 
bloqueo, y en función de sacar a la isla 
de la lista de países patrocinadores del 
terrorismo”, dijo. 
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Julia Cabrera, funcionaria del ICAP, valoró el trabajo de res-
paldo y todo cuanto ha hecho Dominicana a favor de Cuba.

La embajadora Milagros Soto, explicó que si algo no puede 
bloquearse es precisamente la solidaridad.



Tras la huella de Martí por el mundo
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Con la conferencia “Tras la huella de José 
Martí por el mundo”, el investigador 

cubano radicado en Estados Unidos, Emilio 
Cueto, hizo un bosquejo de la impronta del 
Héroe Nacional fuera de las fronteras de la 
isla.
Desde nuestra Biblioteca Nacional 

(BNCJM), que lleva el nombre del prolífico 
revolucionario y pensador, el coleccionista, 
investigador y abogado ahondó en la 
difusión de su obra y estudios sobre ella en 
otros países, así como las traducciones a 
diferentes idiomas.
Esta aproximación a 

la literatura rubricada 
por el Apóstol, tuvo 
lugar en el espacio 
habitual La Palma 
Escrita que coordina 
el Departamento de 
Colección Cubana de 
la institución cultural y 
se inserta en la agenda 
de acciones con 
motivo del aniversario 
170 del natalicio del 

El investigador y abogado Emilio Cueto ahondó en la difusión de la obra del Héroe 
Nacional.

más universal de 
todos los cubanos, a 
conmemorarse el 28 de 
enero de 2023.
Asimismo, Cueto se 

refirió a la presencia 
de Martí en la música, 
la filatelia, la pintura, 
el grabado, estatuas, 
bustos, placas y calles 
en diferentes ciudades 
extranjeras, así como 
instituciones diversas 
que llevan su nombre.
A la vez, se presentaron 

libros en ruso, que forman parte de las 
colecciones de la BNCJM y demostraron la 
versatilidad de la obra del Maestro, cuyos 
textos han sido llevados a una treintena de 
lenguas.
El encuentro propició el intercambio 

con los presentes, quienes patentizaron 
el orgullo de los cubanos de seguir 
el ejemplo de Martí, cuyo legado se 
extiende más allá de las fronteras de la 
mayor de las Antillas y traspasa las leyes 
del tiempo. 



Voces contra el bloqueo
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Las asociaciones de connacionales 
residentes en Canadá y Nicaragua 

condenaron y alzaron su voz en contra 
de la falaz y malvada campaña de 
manipulación y politización de los 
derechos humanos que lleva a cabo 
Estados Unidos, con la que pretende 
desacreditar el honroso trabajo de Cuba 
en este sentido.
Los altos índices de desarrollo humano, 

solo comparables con aquellos de 
países del tercer mundo, alcanzados 
y preservados por la mayor isla del 
Caribe, son referentes internacionales, 
argumentaron. 
Asimismo, enfatizaron que su sistema de 

Salud Pública, la protección de la niñez, la 
inclusión y diversidad de su sociedad, la 

garantía de una educación gratuita y de 
calidad, la elevación de la dignidad del ser 
humano son una realidad para el pueblo 
de la isla.
Aún bajo un sistema criminal de 

sanciones y persecución financiera, 
económica y comercial, que ha afectado 
negativamente la calidad de vida de 
su población, en Cuba se protegen 
seriamente los derechos humanos de 
todos y para todos.
Nuestra isla necesita que se levante 

el bloqueo que impone unilateral y 
extraterritorialmente el Gobierno de la 
Casa Blanca a las familias cubanas desde 
hace más de sesenta años para poder 
realizar todo su potencial, destacaron las 
agrupaciones. 
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CUBA EN 2022

Las pérdidas de decenas de vidas humanas 
y miles de millones de pesos fueron el sal-

do del impacto de desastres de diversa índole 
en la realidad de Cuba en 2022, ante cuyos es-
cenarios se impuso la solidaridad del pueblo. 
Las banderas ondearon más de una vez a 

media asta en las plazas públicas y los co-
razones de los habitantes de la isla, para 
homenajear a las víctimas fatales de sinies-
tros que se volvieron únicos en la historia 
reciente del país por los récords negativos 
que impusieron.
Entre las imágenes de tristeza y de dolor 

se alzaron también la esperanza y la solida-
ridad de la mano de bomberos, rescatistas, 
amigos de otros países y miles de personas 
que acudieron de forma voluntaria a ayudar 
a resarcir los daños provocados.

UNA HERIDA EN EL CORAZÓN  
DE LA HABANA

Frente a la adversidad,  
la esperanza

POR JOSÉ ARMANDO FERNÁNDEZ

El 6 de mayo de 2022 un fuerte estruendo 
rompió la cotidianidad en el centro histórico 
de La Habana Vieja. Mientras un camión cis-
terna descargaba gas en los bajos del Hotel 
Saratoga se produjo una explosión que des-
truyó esa instalación, gran cantidad de edifi-
caciones en los alrededores y dejó un saldo 

de 46 fallecidos y un centenar de lesionados.
Durante casi una semana rescatistas labo-

raron en la búsqueda de quienes quedaron 
atrapados entre los escombros, bajo la mi-
rada esperanzadora de un país que vio en 
cada sobreviviente salvado una victoria so-
bre la muerte.
Las pérdidas se valoraron en millones de 

dólares. El hotel, categoría cinco estrellas y 
en el que habían pernoctado estrellas de 
la música y el arte, aún se encuentra en re-
cuperación, al igual que varios edificios de 
viviendas cuyos habitantes fueron traslada-
dos a alojamientos temporales.

EL INFIERNO EN LA TIERRA

La noche del 5 de agosto de 2022 fue el 
comienzo de una de las tragedias de origen 
natural más impresionantes del país.
Uno de los reservorios de combustible de 

la base de supertanqueros de la bahía de 
Matanzas, en el occidente de la nación, fue 
impactado por un rayo, lo que ocasionó un 
incendio que rápidamente se extendió a 
otros depósitos, provocando a su paso ex-
plosiones y ríos de fuego y ceniza. 
Como consecuencia del siniestro fallecie-

ron 17 personas, la mayoría de ellos bom-
beros caídos en el cumplimiento del deber, 
y hubo más de un centenar de lesionados. 
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El incendio arrasó con la infraestructura de 
una de las más modernas y grandes instala-
ciones para el almacenamiento de combus-
tibles de la nación.
Durante cinco días se vertieron por tierra, aire 

y mar miles de millones de litros cúbicos de 
agua, mientras el cielo de la llamada Ciudad de 
los Puentes de Cuba se ennegrecía por los ga-
ses y la ceniza producidos por la combustión.
Expertos de México y Venezuela acudieron 

en apoyo a la labor de los bomberos y resca-
tistas cubanos, cuya acción, de acuerdo con 
especialistas, constituyó una proeza humana.
Con ayuda de Venezuela se recupera ac-

tualmente la base de supertanqueros de 
Matanzas, cuyo proyecto toma en cuenta 
las causas del suceso para mitigar el posible 
impacto de otro rayo, uno de los fenóme-
nos naturales de mayor poder destructivo.

HURACÁN IAN

El 27 de septiembre, los pronósticos se 
convirtieron en certeza y luego en tensión 
y angustia para los habitantes del occiden-
te del país, incluyendo la capital, cuando el 
cono de trayectoria del huracán Ian, cate-
goría tres en la escala Saffir-Simpson, confir-
mó su inminente impacto.
Los vientos de más de 185 kilómetros por 

hora, las lluvias torrenciales y la irrupción del 
mar hicieron estragos en la economía, la na-
turaleza y los proyectos de vida de millones 
de personas. La inestabilidad provocada en 
el sistema electroenergético nacional oca-
sionó que pasara a una situación excepcio-
nal y colapsara durante varios días.
Fuentes gubernamentales confirmaron el 

fallecimiento de tres personas, la afectación 
de más de 100 mil viviendas e importantes 

daños en la infraestructura eléctrica, de co-
municaciones y la agricultura, en esta última 
fundamentalmente en el cultivo del tabaco, 
del cual Pinar del Río es referencia mundial.

FRENTE A LA ADVERSIDAD,  
LA ESPERANZA

La organización institucional del país y los 
servicios básicos desarrollados por la Revolu-
ción Cubana permitieron no solo enfrentar es-
tas situaciones, sino además mitigarlas, recu-
perarse e incorporar las lecciones aprendidas.
En cada momento, desde los primeros mi-

nutos, las más altas autoridades del país se 
presentaron en el lugar de los hechos y dia-
logaron con la población y especialistas para 
tomar las medidas más cercanas a la realidad. 
En ese accionar fue decisiva también la so-
lidaridad de la ciudadanía y de amigos que 
evidenciaron que Cuba no está sola.
En el extremo opuesto se situaron las dis-

tintas campañas de desinformación que se 
organizaron desde el exterior por los ene-
migos del proceso de transformaciones so-
cioeconómicas de la isla, sobre todo en las 
redes sociales, con el ánimo de difamar la 
gestión gubernamental y sembrar el caos. 
Todos los intentos desestabilizadores fracasa-

ron porque con la misma fuerza natural de las 
explosiones, tormentas eléctricas y huracanes 
que provocaron la destrucción, el país comen-
zó a recuperarse con lo aprendido, respon-
diendo a la adversidad con la solidaridad. 

La isla atraviesa una difícil situación eco-
nómica por el recrudecimiento del bloqueo 
estadounidense y la crisis pos pandemia de 
la Covid-19, por lo que la estrategia de recu-
peración tomó en cuenta el impulso a solu-
ciones de desarrollo local.
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ARTES PLÁSTICAS

INDIVISIBLE, 
UNIVERSAL  
Y CUBANO
POR IBIS FRADE

Creaciones pocas veces vistas del pintor 
Wifredo Lam, junto a otras de sus piezas 

emblemáticas, están ahora a disposición del 
público en una muestra transitoria del Museo 
Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Cuba. 
La exposición Lam indivisible, inaugurada el 

pasado 8 de diciembre, rinde homenaje al 
autor de La Jungla, justo cuando se conme-
moraba el aniversario 120 de su natalicio.

LAM

Según destacó el curador de esta exhibi-
ción, Roberto Cobas, las creaciones del pin-
tor indagan en los orígenes de lo antillano.
Cuando viajó a París hizo amistad con el es-

pañol Pablo Picasso y esta relación reafirmó 
el camino de ese artista en su búsqueda de 
la modernidad, recordó el especialista.
En la capital francesa entró en contacto con 

la pintura africana y cuando regresó a la isla, 
en medio de la invasión de las tropas nazis 
en Europa, vivió momentos difíciles al tratar 



11

de insertarse en el contexto 
cubano, apuntó Cobas.
Llegó a su país natal sien-

do un desconocido y su pin-
tura no tenía nada que ver 
con el arte que se realizaba 
en la mayor de las Antillas, 
que estaba muy influido en 
ese momento por el escritor 
José Lezama Lima y el grupo 
Orígenes con una búsqueda 
de la identidad a partir de las 
raíces hispánicas, añadió.
Pero Lam, observó, buscaba los comienzos 

de la nación caribeña en lo afro, y saliendo 
de Francia su obra se universaliza porque va 
a conciliar los aportes de la escuela de París 
con los cultos afrocubanos y la poesía que 
estos encierran, recalcó el curador.
La muestra, que abarca pinturas, dibujos y gra-

bados, estará abierta al público hasta febrero de 
2023 en el Edificio de Arte Cubano del MNBA.
Esta exposición articula el recorrido más 

relevante del artista, que “transcurre en un 
devenir consagratorio de París a La Habana, 
con un retorno triunfal a Europa sin olvidar 
sus raíces antillanas”, indica el Museo.
Además, en el sitio web de ese centro se en-

cuentran pasajes de la vida y obra del autor.
Tales propuestas se inscriben en las accio-

nes dedicadas a rendir tributo al creador en 
el aniversario de su natalicio. De hecho, los 
días 8 y 9 de diciembre se desarrolló el colo-
quio La perspectiva de Lam, en el Centro de 

Arte Contemporáneo, que 
lleva su nombre.
En este evento participaron 

varios especialistas y estudiosos 
de su obra, como Juan Avilio 
Castillo, sobrino nieto del pin-
tor, quien reveló su inquietud 
por agrupar las creaciones del 
virtuoso, por lo que ha dedica-
do su vida a investigar al artífice 
del vanguardismo en Cuba.
Según dijo, en sus contactos 

con muchos cultores de las 
nuevas generaciones todos hablaron con gran 
devoción sobre la influencia recibida de Lam.
Castillo también se refirió a la producción 

de muchos expertos de la isla, los cuales a 
lo largo de sus carreras trataron y, aún lo ha-
cen, de seguir el camino del maestro en su 
desarrollo creativo.
Al arribar a este aniversario debemos reco-

nocer que sigue siendo el más universal y re-
conocido artista cubano de la plástica a nivel 
mundial, lo cual habla de la solidez e impac-
to internacional de su labor como pintor.
La obra de Wifredo Lam (1902-1982) ha lo-

grado filtrarse con éxito en los circuitos de 
arte a nivel internacional y en importantes 
galerías de todo el mundo.
A juicio de los especialistas, con su parti-

cular visión introdujo la cultura negra en la 
pintura de la mayor de las Antillas y desarro-
lló una renovadora creación que también 
mezcla lo asiático y lo hispano. 



Encaminar a los nuevos actores económi-
cos de Cuba hacia sectores estratégicos 

es una de las alternativas para incrementar 
la producción de bienes y servicios, y en ese 
camino se encuentra el uso eficiente de las 
energías limpias. 
La micro, pequeña y mediana empresa  

—mipyme— JR Soluciones, propone  des-
de su objeto social de refrigeración, clima y 
electricidad doméstica, comercial e indus-
trial, a Solar Fotovoltaico como uno de los 
servicios y productos que pudiera posicio-
narse dado el nicho de mercado existente.
En entrevista con Correo de Cuba, el pre-

sidente de esta sociedad mercantil privada, 
José Luis Acosta, explicó que al ser una in-
tención del país apostar por alcanzar la co-
rrespondencia entre la matriz energética 
con las energías limpias, avizoraron las pers-
pectivas del empleo de sistemas alternati-
vos para este fin.
La propuesta de la mipyme, apuntó, con-

siste en un acompañamiento desde la con-
cepción, instalación y puesta en marcha del 
sistema fotovoltaico, garantía de posventa 
con un primer mantenimiento, y en ese pro-
ceso prevén la sostenibilidad del servicio al 
cliente aun cuando expire la garantía. Todo 
ello, con soluciones ajustadas a las caracte-
rísticas de cada usuario, precisó Acosta.
Se trata de un acompañamiento desde el 

punto de vista científico, con posibilidades 
de realizar una preparación técnica o un 
proyecto adecuado al sistema que necesita 
cada usuario y, además, optimizar sus finan-
zas y costos, amplió.

Una propuesta  
de energía solar

POR TEYUNÉ DÍAZ DÍAZ

Dentro de las ventajas de Solar Fotovoltai-
ca, enumeró que cuentan con precios com-
petitivos, presencia física en el país, lo cual 
facilita la solución de averías y las relaciones 
con las fábricas.
Asimismo, argumentó que en ese proce-

so de articulación de productos y servicios, 
buscaron un proveedor con prestigio, Fon-
don, empresa española con quienes ya está 
pactada la exclusividad de comercializar los 
productos de JR Soluciones en Cuba.
Este proyecto, precisó, maneja dos concep-

tos fundamentales, eficiencia energética y 
uso de energía renovable, y ello se puede al-
canzar a través de socios extranjeros; Fondon 
como proveedor exclusivo para Solar Foto-
voltaica y JR encargado de realizar los mon-
tajes y la puesta en marcha de los sistemas.

José Luis Acosta, presidente de esta sociedad mercantil priva-
da, precisó que este proyecto maneja dos conceptos funda-
mentales: eficiencia energética y uso de energía renovable.
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JR SOLUCIONES, FONDON Y MÁS
Para profundizar sobre estas relaciones, 

esta publicación entrevistó al presidente 
de la empresa española Fondon, Eduardo 
Vega, cuya presencia en la mayor de las An-
tillas data de hace más de 30 años.
Vega explicó que se trata de una entidad 

que tiene el objetivo de aportar soluciones 
en el ámbito industrial del control de flui-
dos y su automatización.
Dicha empresa, acotó, aporta el respaldo 

tecnológico de las necesidades al desarro-
llar los proyectos vinculados al uso de la 
energía fotovoltaica, autonomía energética, 
eficiencia y otras herramientas de ingenie-
ría, mientras JR garantiza la solución al clien-
te, que es la pieza clave de todo el proyecto.
A la vez, esta mipyme va por más, y al bi-

nomio con la empresa Fondon se une el 
fabricante español Retelec, cuyas produc-
ciones fundamentales están orientadas a 
materiales eléctricos sobre todo en solucio-
nes fotovoltaicas, y de control y gestión de 
la energía.

Sobre ello, el responsable técnico de pro-
ducto de Retelec, Cristian Gallego, comen-
tó que esa entidad, además de fabricar el 
equipo, desarrolló un software que permite 
una monitorización de cualquier problema 
que pueda surgir.
Al decir de Acosta el interés fundamental 

de JR Soluciones es aportar un abanico de 
opciones al cliente, ajustadas como un traje 
a la medida, concluyó. 

Comercializar productos y servicios, y posicionar su marca entre el sector privado y estatal son las aspiraciones de la me-
diana empresa.

Eduardo Vega, presiden-
te de la empresa española 
Fondon.

Responsable técnico de pro-
ducto de Retelec, Cristian 
Gallego.

13



En estos momentos el proyecto cuenta con todos los permi-
sos para su despliegue.
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PROYECTO ARIMAO

El comienzo del proyecto Arimao, que 
tenderá un cable submarino de teleco-

municaciones, es un paso más en la estra-
tegia que adelanta hoy Cuba en el proceso 
de informatización de la sociedad. 
El vice primer ministro Jorge Luis Perdomo, 

declaró al periódico Granma que la apli-
cación de este plan es una muestra de la 
voluntad del Gobierno de continuar am-
pliando el sistema de comunicaciones in-
ternacionales del archipiélago.
Agregó que, entre los beneficios de este pro-

yecto, está la diversificación de la conectividad 
internacional del país, y recalcó que la concre-
ción del proyecto complementará lo que se 
logra mediante una única ruta de este tipo en 
el país: el sistema ALBA-1, fruto de la herman-
dad entre la mayor de las Antillas y Venezuela.
Los trabajos técnicos de instalación del 

nuevo cable submarino Arimao, que unirá 

POR JOEL MICHEL

El cable internacional 
de fibra óptica  
ayudará a cubrir 
la demanda que 
tiene hoy la nación 
antillana de 

conexión de internet  
y banda ancha.

Un paso más en  
la informatización
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las islas de Cuba y Martinica, iniciaron re-
cientemente de manera oficial en la provin-
cia de Cienfuegos, tras la firma del acuerdo 
entre la Empresa de Telecomunicaciones 
de Cuba S.A. (Etecsa) y la compañía france-
sa Orange S.A.
Asimismo, Mayra Arevich, ministra de Co-

municaciones, resaltó que el proyecto es un 
sueño hecho realidad, contribuye al cumpli-
miento del Plan Nacional de desarrollo eco-

nómico y social hasta 2030, y ofrecerá más 
y mejor conectividad.
Tania Velázquez, presidenta ejecutiva de 

Etecsa, precisó que este mes de diciembre 
se convertirá en un nuevo hito en la histo-
ria de las telecomunicaciones de nuestro 
país, ya que la ejecución de la instalación de 
este cable submarino aporta una solución 
robusta y eficaz para diversificar, asegurar y 
ampliar las capacidades de comunicación y 
la interacción de los cubanos con el mundo, 
en la medida en que lo posibiliten las condi-
ciones económicas de la Isla.
El francés Jean-Luc Vuillemin, presidente de 

Redes Internacionales de Orange S.A., seña-
ló que, de forma paralela, se llevó a cabo la 
construcción de una estación que alberga-
rá los servicios técnicos.
El cable tiene una longitud de 2 500 kiló-

metros y, una vez cargado en el buque de 
tendido, iniciará el proceso de instalación 
partiendo de Cienfuegos y unirá, en varias 
semanas, a Martinica.
La estructura física de la conexión esta-

rá lista para el 2023 y dotará al país de una 
nueva ruta para servicios internacionales, 
diversificando geográficamente las capaci-
dades actuales. 

Se realizó un acto oficial que da paso al inicio de las labores técnicas conjuntas entre Etecsa y la compañía francesa Orange 
S.A. para la instalación del nuevo cable submarino.

La instalación 
de este cable 
aporta una 
solución 
eficaz para 
diversificar 
y ampliar la 
interacción de 
los cubanos 
con el mundo.
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TURISMO

En el balneario de Varadero, una impresio-
nante casona tiene un fuerte impacto en 

el turismo que llega a Cuba y persigue el co-
nocimiento de elementos curiosos o escena-
rios muy particulares: se nombra Xanadú. 
Los guías de turismo en el lugar recuerdan 

que así se llamaba la capital de verano del 
Imperio mongol de Kublai Kan, que ocupa-
ba gran parte de Asia; hallazgos arqueológi-
cos concluyen la ubicación de la ciudad en 
la actual provincia de Mongolia Interior.
También es el nombre de una emblemá-

tica película de 1980 protagonizada por la 
recién fallecida Olivia Newton-John (1948-
2022) y Gene Kelly (1912-1996), llena de co-
lorido, música y danza, que quedó en el re-
cuerdo de muchas personas.
Pero en la mayor de las Antillas también 

existe un Xanadú muy particular y asocia-
do al juego del golf, edificación construida 
en 1928 para el magnate empresarial fran-
co-estadounidense Irénée du Pont (1876-
1963), presidente en ese momento de Du-
Pont Company.
El empresario escogió como su residencia 

temporal uno de los lugares más paradisía-

Destellos de la 
Mansión Xanadú

POR ROBERTO F. CAMPOS
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cos y maravillosos de la Península de Hica-
cos, situado en la costa norte, en las peñas 
de San Bernardino.
Diseñada en 1927 por los arquitectos Fé-

lix Cavarrocas y Evelio Govantes, el nombre 
está relacionado con un poema que descri-
bía la construcción del palacio maravilloso 
perteneciente al emperador Kublai Kan.
Para la construcción del inmueble, que so-

bresale por su ubicación en una excelente 
zona de playa, emplearon en sus obras ma-
deras preciosas —entre ellas la caoba, el ce-
dro, el jiquí y el sabicú— en combinación 
con mármoles procedentes de la propia isla, 
de España y de Italia.
Cuentan que Du Pont ordenó los maderos 

de la oriental provincia de Santiago de Cuba 
para la construcción del tejado, las puertas, 
las barandas y las torneadas y sólidas colum-
nas. Por otro lado, en los baños emplearon 
mármoles italianos y el balconaje recuerda 
la popa de un navío, así como el vestidor de 
la playa remeda a un camarote.
A lo largo de los salones hay libreros in-

crustados en las paredes, donde existieron 
grandes colecciones de obras literarias en 
inglés. 
Enclavada sobre la Peña mencionada, fue 

la primera edificación de cantería de Vara-
dero con tres pisos, siete habitaciones, tres 
terrazas —una de ellas actualmente con-
vertida en bar—, siete balcones, un muelle, 
un campo de golf de nueve hoyos (después 
sería de 18) y una cava.
Por demás, está en la playa más importan-

te de todo el país, a unos 140 kilómetros ha-
cia el este de La Habana, la capital. 
Algo curioso radica en que la Residencia no 

guarda una relación formal evidente con otras 
construcciones cubanas. Resulta más bien un 
verdadero monumento al eclecticismo. 

En la actualidad, la Mansión incluye el Ho-
tel y el Club House del Varadero Golf Club. 
Este mesón boutique es una verdadera ma-
ravilla arquitectónica, con impresionantes 
vistas al mar y al campo de golf desde los 
siete balcones.
La emblemática Casa Dupont, como tam-

bién se le conoce, es un ícono de Varadero, el 
punto más alto de la localidad turística, muy 
próximo a la hermosa Plaza Las Américas. 
Cada día son más los viajeros que organi-

zan sus descansos en este paraíso, bajo el 
incentivo de practicar golf. Declarada Mo-
numento Nacional, su construcción original 
y el mobiliario de la época permanecen in-
tactos al paso del tiempo.
El Golf Club cumplió el pasado 26 de oc-

tubre sus 24 años de operaciones oficiales, 
y quienes lo visitan tienen la satisfacción de 
conocer, recorrer y fotografiar la Mansión 
Xanadú, que destila historia por los cuatro 
costados. 



La Cueva de Ambrosio, una de las más im-
portantes del Caribe, constituye un sitio 

arqueológico con magníficas pictografías 
rupestres de diferentes culturas aborígenes.
Está localizada en una pequeña elevación 

denominada La Caseta, en la costa sur de 
la península de Hicacos. La zona pertenece 
al área de Varadero, correspondiente al mu-
nicipio Cárdenas, de la occidental provincia 
de Matanzas.
Forma parte de la reserva ecológica del lu-

gar, y en su interior se han reconocido 47 di-
bujos pintados con los colores rojo y negro, 
propios de la época precolombina.
Las pictografías de ese sitio arqueológico 

fueron descubiertas por los doctores Mario 
Orlando Pariente y Manuel Rivero el 27 de 
agosto de 1961.
Se calcula que dicha gruta data de hace 

dos millones de años, cuando las aguas 
subterráneas (freáticas) erosionaron las ro-
cas mediante un proceso de disolución, 

Sublime tesoro 
arqueológico

La gruta es una de las más importantes de la zona del Caribe.
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POR ALICE BELL  



comenzando por las partes más accesibles, 
específicamente, en las grietas verticales 
existentes.
Ello dio origen a la morfología rectilínea de 

las cinco galerías casi paralelas que integran 
hoy la Cueva de Ambrosio.
Allí está uno de los hallazgos arqueológi-

cos más importantes del Caribe, que de-
muestra la presencia tanto indígena como 
de esclavos, mientras diversos investigado-
res alegan que pudo haber servido de refu-
gio a piratas.
La Sala de las Claraboyas resulta uno de los 

principales atractivos del lugar gracias a sus 

diez ventanas, por donde penetra la luz so-
lar, que incide en el piso de la caverna pro-
duciendo interesantes efectos y juegos de 
luces y sombras.
De esa área parten dos ramales llama-

dos La Dolina y La Cocina, cuyos espacios 
componen las extraordinarias vistas inte-
riores, y en los cuales es posible observar 
una pequeña colonia de murciélagos, efi-
caces en el control de los mosquitos de la 
zona rocosa.
Según historiadores y arqueólogos locales, 

adentrarse en dicha formación resulta un 
espectáculo inusitado. 

La cueva está formada por cinco galerías más o menos paralelas.
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POR YOLANDA BORGES

Enchilado  
de cangrejo

En esta ocasión presentamos un plato 
perfecto para los amantes de los maris-

cos. Su sabor exquisito, perfumado por las 
especias que se le agregan, es el que hace 
las delicias en un buen paladar.

PREPARACIÓN:
Pon al fuego un caldero grande con sufi-

ciente agua hasta lograr el punto de ebulli-
ción, echa los cangrejos dándoles un golpe 
de calor y, extráigalos. Sepáralos por pie-
zas, dale ligeros golpes a las muelas y las 

patas para fracturarlas, y así lograr que a la 
hora de la cocción penetre bien la sazón.

Coloca una cacerola al fuego con el acei-
te y cuando esté bien caliente adiciona los 
pedazos, revolviendo bien hasta que se 
sienta el olor del cangrejo. Incorpora todas 

las especias sin dejar de remover. Añade el 
agua y deja cocinar; cuando la salsa esté 
reducida, puntea de sal y pimienta al gus-
to. Finalmente perfuma con el vino seco. 

Suele acompañarse de arroz blanco, pero 
también se come con pan. 

INGREDIENTES:
8 cangrejos 
2 cucharadas de aceite 
1 cebolla 
6 dientes de ajo

1 ají pimiento
2 ajíes cachucha
1 taza de salsa de tomate 
½ taza de cátsup
½ taza de vino seco

1 cucharada de vinagre
½ taza de perejil picado 
1 hoja de laurel
1 cucharadita de orégano 
Sal y pimienta al gusto
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