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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Brindis por aniversario 64 de la Revolución 

La Asociación de Cubanos Residentes en 
Rusia, celebró junto con la misión estatal 

de La Habana el aniversario 64 del triunfo 
de la Revolución. 
En la velada el embajador de la isla en 

la nación euroasiática, Julio Garmendía, 
comentó con los presentes los retos y 
desafíos que tiene el país caribeño, entre 
los que enumeró las afectaciones como 
consecuencia del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por 
Estados Unidos y el costo dejado por la 
pandemia de la Covid-19.
Asimismo, el diplomático explicó que 

aunque la actual crisis económica mundial 
no sólo afecta al territorio antillano, para un 
país pequeño y asediado los efectos son 
superiores.
Garmendía exaltó que las autoridades 

cubanas apuestan por revertir la situación, 
y muestra de ello son las acciones 
desplegadas con naciones hermanas 
con las cuales se refuerzan los nexos de 
cooperación, donde está incluida Rusia.
El embajador deseó a los miembros 

de la Asociación prosperidad y éxitos 
en el venidero 2023 y los instó a seguir 
siendo “los patriotas cubanos que han 
demostrado ser en tierras rusas”.

Por su parte, el presidente de la 
organización Jesús González agradeció la 
posibilidad de este tipo de intercambios 
auspiciados por el consulado de la mayor 
de las Antillas en Moscú, mientras enalteció 
el compromiso de los connacionales 
radicados en tierras eslavas en la defensa 
de los preceptos conquistados por la 
Revolución por más de seis décadas.
Igualmente, Ernesto Quintero, miembro 

de la agrupación, manifestó que la 
actividad sirvió como escenario para 
apoyar la vigilia contra el bloqueo que 
tuvo lugar el pasado 21 de diciembre en 
la ciudad de Miami, Florida, auspiciada por 
Organizaciones solidarias y amigos.
“Desde Moscú enviamos nuestro respeto 

y apoyo para quienes desde el monstruo 
luchan por la prosperidad de nuestro país”, 
refirió.
Quintero también insistió en la 

responsabilidad de cada connacional en 
la defensa de la Patria desde cualquier 
plataforma, y en especial las redes sociales, 
donde recalcó “hay que mantener la lucha 
de resistencia ante quienes pretenden 
mancillar la rebeldía de los cubanos donde 
quiera que estemos”. 
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Donativo apoya atención médica 

El embajador de Japón en Cuba, Hirata 
Kenji, entregó un donativo, como 

parte del proyecto Fortalecimiento de la 
capacidad del Sistema Nacional de Salud 
para la crisis de la Covid-19. 
La iniciativa cuenta con el financiamiento 

del gobierno de esa nación asiática, y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) se encarga de ejecutarlo, 
con la participación de las autoridades 
cubanas.
Los suministros médicos, valorados 

en cerca de tres millones de dólares, 
incluyen equipamiento de refrigeración 
para beneficiar las cadenas de frío 
de las campañas de vacunación y la 
investigación científico-epidemiológica, 
informó Kenji.
En el acto de entrega, en el policlínico 

Lidia y Clodomira, del capitalino municipio 

de Regla, Alejandra Trossero, representante 
de la Unicef, señaló que este proyecto 
significa un apoyo directo y a largo plazo, 
y beneficia a más de seis millones de 
personas, entre ellos 1.2 millones de niños.
Al agradecer el gesto, la viceministra 

primera del Ministerio de Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera, Ana 
Teresita González, expresó que se trata 
de una muestra de solidaridad que 
contribuye a mejorar las condiciones de 
vacunación contra la Covid-19, y otras 13 
enfermedades.
Por su parte, la vicetitular cubana de 

Higiene y Epidemiología, Carilda Peña, 
señaló que el donativo facilita una mayor 
calidad en la atención a los niños, la 
prevención de complicaciones producto 
de la Covid-19, y el fortalecimiento del 
sistema de inmunización nacional. 
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Vigilia para demandar el fin del bloqueo

Organizaciones solidarias y amigos de 
Cuba acudieron a la ciudad de Miami, 

Florida, para participar en una vigilia que 
demandó al presidente estadounidense, 
Joe Biden, el fin de las medidas coercitivas 
contra la isla. 
Reunidos en el aeropuerto internacional 

de esa urbe, los activistas instaron al 
cese del bloqueo económico, comercial 
y financiero impuesto por más de seis 
décadas por Washington, el cual es 
considerado una violación masiva de los 
derechos humanos del pueblo cubano.
De acuerdo con el coordinador del 

proyecto solidario Puentes de Amor, Carlos 
Lazo, la iniciativa exigió a la Casa Blanca 
acelerar el proceso de reunificación familiar 
en su embajada de La Habana, potenciar el 
proceso de envío de remesas a familiares 
en la nación caribeña, y fomentar una 
amplia cooperación cultural y científica 
entre ambos países.
También los participantes pidieron 

la eliminación inmediata de todas las 
medidas que entorpecen el flujo de 
alimentos, insumos médicos y otros 
recursos básicos a Cuba, así como levantar 
los límites impuestos al derecho de viajar 

libremente al territorio insular 
a todos los ciudadanos y 
residentes en suelo norteño.
Además, los presentes llamaron 

a excluir al país caribeño de 
la lista de supuestos países 
patrocinadores del terrorismo, que 
refuerza el impacto del bloqueo 
a la isla, así como las dificultades 
para el comercio internacional y 
operaciones financieras.
“Nuestro objetivo es movilizar 

a aquellos que comparten estas 
opiniones para demostrar que el verdadero 
sentir de la mayoría de los residentes del 
sur de la Florida es construir Puentes de 
Amor con el pueblo cubano”, insistió Lazo.
La actividad formó parte de otras que 

ocurrirán durante diciembre en varias 
partes del mundo para abogar por la 
normalización de relaciones entre los dos 
países y el cese de las hostilidades desde 
este país norteño.
El pasado 16 de diciembre hubo una 

vigilia en la ciudad de Vancouver, Canadá, 
con mensajes de “Cuba sí, bloqueo no”.
Andrew Barry, al frente de las caravanas 

contra esa política en la urbe de la 
provincia de Columbia Británica, calificó 
al cerco de injusto e ilegal, y aseguró 
“que trata de negar a la gente en la isla el 
acceso a medicinas, equipamientos y otros 
materiales considerados básicos”. 
Desde hace más de dos años, cada fin de 

mes tienen lugar manifestaciones solidarias 
en distintas ciudades por el fin de las 
disposiciones coercitivas desde Washington, 
reforzadas con las 243 medidas impuestas 
durante el mandato de Donald Trump (2017-
2021), vigentes casi en su totalidad con la 
Administración de Biden. 
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Unidos somos más fuertes

Grupos de amistad con Cuba en Italia 
decidieron unificar sus esfuerzos en 

apoyo a esa nación caribeña con la creación 
de una Organizadora de Solidaridad, anunció 
una de las promotoras de la iniciativa.
Ada Galano, presidenta de la 

Coordinación Nacional de Cubanos 
Residentes en Italia (Conaci), informó que 
además de su organización se sumaron a 
esta iniciativa otras 12 agrupaciones, “para 
trabajar y colaborar juntos”.
“Unidos somos más fuertes y podemos hacer 

más, se pueden hacer grandes cosas con 
grandes amigos”, señaló la dirigente, quien 
añadió que los promotores se inspiraron en la 
frase del Héroe Nacional del país antillano José 
Martí, de que “quien se levanta hoy con Cuba, 
se levanta para todos los tiempos”.
En el comunicado que da a conocer 

la formación de la nueva entidad se 
señala que se impone una intensificación 
y un salto cualitativo del trabajo que 
realiza cada asociación solidaria, ante el 

recrudecimiento de medidas contra la isla 
caribeña “en el contexto del genocida y 
criminal bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto por Estados Unidos”.
Se refiere además a “los continuos 

atentados mediáticos y terroristas 
destinados a desestabilizar y crear el caos 
interno, y las cada vez más sofisticadas 
armas tecnológicas utilizadas para lo 
que es una verdadera guerra declarada 
unilateralmente por Washington contra la 
mayor isla del Caribe”.
Señalan que “en una época en la que 

prevalecen la fragmentación, la atomización 
y las divisiones estériles, nuestro esfuerzo 
quiere marchar en contra de esa tendencia”.
Por ello fue necesaria e inaplazable “la 

creación de un espacio conjunto para, con 
la unión de esfuerzos, generar iniciativas 
públicas con mayor impacto y acciones de 
apoyo más efectivas a Cuba”.
El documento aclara que “los objetivos 

del trabajo a realizar en conjunto seguirán 
siendo los mismos que ya persiguen las 
asociaciones individuales, entre los cuales cita 
el de dar a conocer la historia y la realidad de 
la Revolución cubana y los extraordinarios 
resultados de ese país en diversos campos. 
El acuerdo está firmado por la Conaci, 

la Agencia para el Intercambio Cultural y 
Económico con Cuba, la Asociación Cuba 
Juntos, el Centro de Estudios Italia-Cuba, el 
Colectivo Cuba Va, la Villetta por Cuba y la 
Asociación de Solidaridad Internacionalista.
Se sumaron además las agrupaciones 

Modena por Cuba, el Comité contra la 
Guerra, Parma por Cuba, Turín con la 
América Latina Antimperialista, el Grupo de 
Acción Internacionalista Cuba Mambí, así 
como la Asociación Suiza-Cuba, del vecino 
país helvético, precisó Galano. 
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Las recientes visitas a Cuba de congresis-
tas y empresarios del sector agrícola de 

Estados Unidos, así como la reanudación de 
las conversaciones migratorias, son algunos 
de los hechos que movieron discretamente 
en 2022 la estancada relación bilateral.
¿Un nuevo deshielo?, se preguntan exper-

tos y medios de comunicación al referirse al 
tema, en un año en que hubo discretas se-
ñales en ese sentido después del retroceso 
experimentado durante los cuatro años de 
la Administración de Donald Trump (2017-
2021).
El republicano se encargó de revertir los 

pasos dados por su antecesor demócrata 

POR DEISY FRANCIS MEXIDOR

¿El nuevo deshielo?

Barack Obama (2009-2017), quien en la úl-
tima etapa de su mandato dirigió un cam-
bio de política hacia la mayor de las Antillas 
caracterizado por la zanahoria y no por el 
garrote.
Trump aplicó una política de máxima pre-

sión que tuvo entre sus manifestaciones el 
reforzamiento del bloqueo con 243 medi-
das adicionales y, casi al término de su es-
tancia en la Casa Blanca, la decisión de in-
cluir a la isla caribeña en la lista de países 
patrocinadores del terrorismo.
Una política que su sucesor demócrata, 

Joe Biden, prometió revertir a su llegada a 
la mansión ejecutiva, pero en consultas he-
chas por esta publicación a expertos quedó 
claro que después de la toma de posesión 

Recibió Díaz-Canel a congresistas de EE.UU. de visita en Cuba y abordaron temas de interés común, y ratificaron la voluntad 
compartida de mejorar las relaciones entre ambos países.
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de su cargo en enero de 2021 desapareció 
esa “urgencia” bajo el argumento de que 
“Cuba no es prioridad”.
De hecho, la continuidad de las medidas 

coercitivas de Trump tuvo un efecto dañino 
multiplicador en un contexto agravado por 
la pandemia de la Covid-19.
Pero en abril de este 2022 las autoridades 

de ambos países retomaron en Washington 
las conversaciones migratorias que luego 
continuaron en noviembre en La Habana.
El Gobierno de Biden anunció el 16 de 

mayo un grupo de disposiciones en áreas 
como la migratoria, viajes e intercambios, fi-
nanciamiento al sector privado y las remesas, 
aunque la política de máxima presión sigue: 
Cuba está en la lista unilateral de Washington 
de países patrocinadores del terrorismo.
Además, persisten las limitaciones de via-

jes; la aplicación del Título III de la Ley 
Helms-Burton; la prohibición del comercio; 
las entidades restringidas y alojamientos 
prohibidos; el diálogo limitado y la persecu-
ción financiera.
Sin embargo, fue bien recibido el anuncio 

del restablecimiento del programa de reuni-
ficación familiar y que a partir del 4 de enero 
de 2023 se procesarán todas las visas de in-
migrantes en su embajada en La Habana.

En 2022 Estados Unidos cumplió por pri-
mera vez en varios años con su compromi-
so de entregar las 20 000 visas migratorias, 
previstas en los acuerdos de 1994.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, 

recibió el pasado 10 de diciembre a una 
delegación de congresistas encabezada 
por el representante demócrata del es-
tado de Massachusetts James McGovern 
y en noviembre otro grupo de legislado-
res del país norteño visitó la sede de la 
Asamblea Nacional, en esa oportunidad 
con la producción de alimentos como 
tema central.
Al rendir cuenta de su gestión en la Asam-

blea Nacional (Parlamento), Díaz-Canel re-
conoció que hubo “pasos muy discretos di-
rigidos a encaminar la cooperación bilateral 
para el cumplimiento de los acuerdos mi-
gratorios y también en otras áreas de prio-
ridad entre ambos países”, pero “la caracte-
rística fundamental y definitoria del vínculo 
bilateral continúa siendo el bloqueo econó-
mico”.
En los primeros 14 meses de presidencia 

de Biden, el cerco causó pérdidas valoradas 
en más de 6 300 millones de dólares y, de 
agosto de 2021 a febrero de 2022, el costo 
ascendió a 3 800 millones de dólares. 
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Manuel Mendive, premio nacional de Ar-
tes Plásticas 2001, festeja sus 78 años 

consagrados en su mayoría a invocar desde 
su visualidad los ritos y divinidades ances-
trales intrínsecamente ligados al desarrollo 
cultural de Cuba para irradiarlos al mundo. 
Destacado por la forma de llevar al lienzo 

los ritos de origen yoruba en la isla, Men-
dive conquistó la calidad estética en las ar-
tes plásticas hace varias décadas, pero la 
simiente de su éxito llegó con apenas 11 
años de edad cuando ganó un premio en 
el Concurso Internacional de Pintura Infantil 
organizado por la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco) y la Sociedad Morinaga, 
de Exaltación a la Madre, en Tokio, Japón.
Su formación, que tuvo lugar en la déca-

da del 60 en la Academia San Alejandro, se 
complementó posteriormente con estu-
dios de Etnología Folklore en la Academia 
de Ciencias y de Historia del Arte en la Fa-
cultad de Artes y Letras de la Universidad 
de La Habana.
Desde entonces, crear ha sido una fe de 

vida para el poseedor de una obra mística 
que ha viajado de la capital cubana a la XLIII 
Bienal de Venecia (1988) , el Museo Moder-
no de Estocolmo (1989), el Palacio de Veláz-

Su consagración  
a las artes plásticas 

POR CLAUDIA HERNÁNDEZ

quez, Madrid (1990), el Poliforum Cultural Si-
queiros, México (1991) y el Museo Boshum, 
Alemania (1994) como parte de prestigiosas 
muestras individuales y colectivas.
Pilar mío es la religión yoruba, pilar mío es la 

fe, pilar mío es la mística, pilar mío es la ver-
dad y pilar mío es, también, la bondad y la 
dulzura, e igual la angustia y la tierra y la vida, 
aseguró a medios nacionales en 2015 para 
referirse a sus bazas en el largo camino de las 
artes visuales donde hizo suyos también los 
resortes del performance y el arte corporal a 
través de los cuerpos pintados de bailarines. 
A ese afán expresivo se sumaron inte-

grantes del Conjunto y el Ballet Folklórico 
Nacional así como la Compañía de Danza 

La obra del pintor y escultor, nacido en 1944, se ha destacado 
por transmitir en sus lienzos los ritos de origen yoruba en Cuba.
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Contemporánea para dar movimiento y 
vida a sus obras inspiradas en la sabiduría 
de la religiosidad nacional, la cual Mendive 
ha explorado en su condición de pintor, es-
cultor, grabador, e instalacionista. 
En camino a su 80 cumpleaños, el artista 

no cesa su intensa producción en diferentes 
disciplinas y, prueba de ello, es la muestra La 
Vida es Hermosa que exhibe el Palazzo della 
Cancillería situado en la Ciudad del Vaticano 
desde el pasado 27 de noviembre donde 
confluye con un ambiente profundamente 
católico como la Sala Vasari. 
“Se cumple una promesa que hice al maes-

tro, a quien conocí en Cuba y al que me une 
una bella amistad, de traer su obra a Roma, 
y presentarla en esta sala. Es una unión de 
verdad muy fuerte. La sintonía de dos mun-
dos”, manifestó el galerista y artífice de la 
iniciativa, Eriberto Bettini durante la inaugu-
ración. 
Al catalogar la creación de Mendive, el crí-

tico de arte Luciano Caprile evaluó el alto 
significado de su trabajo que se inserta en 
el movimiento del Realismo Mágico, de una 
manera emocional y absorbente, con una 
atmósfera única.
Entre las numerosas distinciones a la creati-

vidad y sello pictórico que le avalan constan 
el Premio colectivo Adam Montparnasse a 

la joven pintura en el XXIV Salón de Mayo, 
París en 1968; los galardones del Segundo 
Festival Internacional Cagnes Sur Mer, Fran-
cia en 1970, de la Galería Espacio Latinoa-
mericano de París otorgados durante las 
dos primeras ediciones de la Bienal de La 
Habana. 
Asimismo, el Consejo de Estado de la Re-

pública de Cuba le otorgó la Medalla Alejo 
Carpentier en 1988 y la Orden Félix Varela 
en 1994, año que recibió la Orden Caba-
llero de las Artes y las Letras del Ministerio 
de Cultura y Francofonía de la República 
de Francia en tanto mereció la Medalla de 
los Cinco Continentes de la Unesco, en 
2009. 

Durante la inauguración de la muestra La Vida es Hermosa en el Palazzo della Cancelleria situado en la Ciudad del Vaticano.
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El ron 1724, que acompañó el reconoci-
miento de los Saberes de los Maestros 

Roneros Cubanos como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, recoge dentro 
de sí la mezcla de historia y conocimientos 
que caracteriza a esa tradición. 
Resultado de la mezcla de bases de todos 

los espacios de fabricación ronera del país, 
la bebida viajó junto al expediente de estos 
saberes a la 17 Sesión del Comité Intergu-
bernamental de Patrimonio Cultural Inma-
terial, convocada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (Unesco) el pasado noviem-
bre en Marruecos.
Antes, todos los maestros roneros y apren-

dices del movimiento se reunieron en el 
centro de la isla, para elegir a ciegas entre 
distintas combinaciones de las bases apor-
tadas por cada colectivo. ¿El objetivo? Con-
seguir un ron que equilibrara dentro de sí 
los saberes y tradiciones defendidos por 
cada región. 

Salvaguardas  
de una tradición

Fue un trabajo muy bonito, aseguró el primer 
maestro Juan Carlos González. “Nos reunimos 
—y con la ayuda de los aspirantes, porque 
el proceso de transmisión es fundamen-
tal— evaluamos las diferentes bases para 
decidir una mezcla final”, contó.
“Todo se hizo a ciegas, los aprendices traían 

las combinaciones y los maestros no sabía-
mos que probábamos. Pero al final llegamos 
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a una mezcla definitiva que presentamos 
ante la Unesco”, agregó.
Y como mejor prueba de que la cultura de 

los expertos está extendida por toda la isla, 
la muestra vencedora tenía proporciones 
iguales de bases de todos los espacios fa-
briles de la nación, destacó.
Luego, en tributo a la ruta original del licor 

ligero, dos toneles de mil litros viajaron des-
de la ronera de Santiago de Cuba hasta la 
de San José de las Lajas, pasando por Villa 
Clara y Santa Cruz, para que cada colectivo 
de maestros y aprendices agregara la parte 
de la mezcla que les correspondía.
“Todo el mundo sabe que la tradición ro-

nera de la mayor de las Antillas se trasladó 
desde Oriente hasta Occidente. Nació en 
Santiago de Cuba y se fue extendiendo muy 
rápidamente por el resto del país. Nosotros, 
en la elaboración de 1724, quisimos emular 
esa trayectoria”, explicó el Primer Maestro.
En San José, volvieron a reunirse todos los 

integrantes del movimiento para darle el 
tratamiento final al ron y embotellarlo. 
La mezcla final, cuyo nombre responde al 

número del expediente que se presentó a 
la Unesco, “encierra en sí el saber hacer de 
todos los que durante generaciones y ge-
neraciones transmitimos los secretos de 
esta bebida”, insistió González. 
Sobre la declaratoria de la Unesco en Marrue-

cos, la presidenta del Consejo Nacional de 
Patrimonio en Cuba, Sonia Pérez, destacó 
que visibiliza una tradición cultural hereda-
da, pero implica un mayor compromiso.
“Ahora, estamos obligados a cumplir el 

Plan de Salvaguardia de estos Saberes, que 
incluye acciones con sus propios portado-
res para garantizar su rol como transmiso-
res, con las marcas que comercializan el ron 
y con otros actores”, detalló.
Mientras, para la presidenta de la Comisión 

Nacional de la Unesco en la isla, Dulce Buergo, 
resulta de gran simbolismo que la inscripción 
coincida con el 75 aniversario del ingreso de 
la mayor de las Antillas en esa organización.
Con esta decisión, se reconoce explíci-

tamente que los saberes de los Maestros 
Roneros garantizan el traspaso de conoci-
mientos científicos, prácticas tradicionales y 
valores culturales asociados a la formación 
del patrimonio agroindustrial azucarero de 
la nación, concluyó. 
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POR NEISA MESA DEL TORO

Los habitantes del poblado costero de 
Punta Alegre, al norte de la provincia de 

Ciego de Ávila festejaron este diciembre sus 
tradicionales parrandas, que ya arribaron a 
su 119 aniversario. 
Declaradas por la Unesco Patrimonio Cul-

tural Inmaterial de la Humanidad, están re-
conocidas como las fiestas populares más  
antiguas y arraigadas  dentro del dominio 
cultural avileño.
Divididos en dos barrios, La Salina y el Yeso, 

el pueblo salió a la calle a defender lo suyo  
en una riña amistosa y cordial, en la que 
ambos grupos vencieron, cada uno con su 
estilo, porque imperó la hermandad, la uni-
dad, la identidad, en fin la cultura tradicional 
y comunitaria.
La algarabía de los nativos se hizo sentir la 

noche del sábado 17 de diciembre, cuando  
relumbraron las dos hermosas carrozas en 

La porfía entre la 
Salina y el Yeso
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un tablado al aire libre, llenas de colorido, 
elegancia, con una mezcla de seres vivos 
con objetos inanimados, cada una repre-
sentando una historia.
La Salina enalteció con “Los Tesoros del 

Adriático” una leyenda veneciana basada en 
las riquezas naturales e históricas del cuer-
po de agua que separa la península italiana 
de los Balcanes.
Muchachas y muchachos realzaron la be-

lleza y  esplendor de sus atuendos y vesti-
menta, los rostros bajo máscaras, antifaces 
y disfraces, junto a los músicos, bailarines y 
acróbatas de teatro, en un espectacular es-
cenario que trasladó al público hacia la leja-
na Venecia.
Al otro lado,  la carroza de El Yeso con  “El 

Poder del Ave Fénix”, ese símbolo universal 
de la mitología griega que se regenera de 
las cenizas de su predecesor, siempre  dis-
puesto a soñar, a ignorar lo que le detiene, 
a derribar barreras y límites para continuar 
la vida.
La variedad de colores, exuberantes ador-

nos, unido a la excelente iluminación y 
combinaciones de las luces, asombraron a 
los cientos de espectadores presentes en 
los festejos.
Ya entrada en la noche y luego de cada 

presentación el cielo se colmó de luces 

multicolores; fuegos artificiales, luces de 
bengala y los trabajos de pirotecnia crearon 
un ambiente entre explosiones, destellos y 
humo que devino en un  incomparable es-
pectáculo.
Un elemento unificador de la festividad fue 

la conga; cada barrio con su toque definido, 
interpretado por músicos salidos del pue-
blo, siguiendo el legado de sus antecesores, 
mostraron lo más genuino de los ritmos cu-
banos.
Típico de Punta Alegre es el baile de las 

banderas, un enfrentamiento entre los dos 
barrios, cada uno portando emblemas, pan-
cartas y  globos con el color que los identifi-
ca, a la vez, que un representante del bando 
va guiando la conga con sus seguidores en 
un círculo entre la multitud de los vecinos.
La banderola del Yeso con su fondo blanco 

muestra el nombre del bando en color azul, 
en tanto, la Salina exhibe su bandera roja 
con una enorme ancla blanca estampada.
Surgidos en 1913 los festejos del poblado 

avileño nunca tienen un perdedor, porque 
siempre triunfa el pueblo, ese que lucha por 
mantener viva la tradición de hondo arrai-
go comunitario heredada de generación en 
generación para convertirla hoy en un sím-
bolo único de la identidad y memoria histó-
rica de la localidad pesquera. 
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Entre faroles y lápices gigantescos la maes-
tra María Flor Gandol escuchó el 22 de 

diciembre de 1961, en la Plaza de la Revolu-
ción, la declaración de Cuba como primer 
país libre de analfabetismo en América. 
“¡Fidel!, ¡Fidel!, ¡Dinos que otra cosa tenemos 

que hacer!”, gritó con efervescencia junto a 
otros 300 mil alfabetizadores que cumplían 
así una de las primeras promesas de la Re-
volución: masificar la educación y llevarla a 
los rincones más inhóspitos de la isla.
“Lo considero uno de los momentos más 

importantes de mi vida, pues me dio el or-
gullo de saberme parte de una hazaña his-

Una campaña de amor 
por las arterias

POR LISSY RODRÍGUEZ

Siento un amor entrañable por mi carrera, por dar clases, los alumnos son parte de mi felicidad, dijo convencida la maestra 
María Flor. 

tórica, en una etapa de la juventud en la 
cual los sueños, las expectativas y los pro-
yectos futuros tienen tanta valía”, confesó 
a esta publicación la pedagoga de casi seis 
décadas de carrera profesional y Premio 
Nacional de Consagración al Magisterio.
Con solo 16 años, la joven reclamó la au-

torización de sus padres para sumarse a la 
Campaña de Alfabetización, quienes acce-
dieron ante su resistencia —incluso para 
comer— y así llegó a integrar la brigada 
Conrado Benítez, compuesta por 100 mil 
jóvenes osados.
Otros 121 mil Alfabetizadores Populares, 15 

mil brigadistas Patria o Muerte y 35 mil maes-
tros voluntarios integraron el ejército de edu-
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cadores que respondieron al llamado del lí-
der histórico, cuando prometió librar a Cuba 
del desconocimiento en menos de un año.
Las náuseas por el largo viaje en tren hasta 

Varadero, en la occidental provincia de Matan-
zas, para iniciar la fase de capacitación, fue la 
primera prueba a rebasar, y luego el eco de los 
bombardeos en medio del camino, que reve-
laron la inminente invasión organizada por Es-
tados Unidos a Playa Girón, en el sur de la isla.
“El hecho nos dio la medida de la posición 

de firmeza que debíamos tener ante estas 
agresiones”, aseguró quien bien conoce la 
historia de los 10 mártires de la gesta, entre 
ellos el maestro de 19 años Conrado Bení-
tez o el de 16, Manuel Ascunce, todos bru-
talmente asesinados por bandas armadas 
de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Luego de terminar la preparación de cua-

tro semanas, y apertrechados con la cartilla, 
el manual, una manta y “el famoso farol de 
aceite símbolo de la Campaña”, María Flor 
regresó a su natal Holguín, en el oriente del 
país, donde fue asignada a La Gegira, en el 
barrio Blanquizal, del municipio Velasco.
La cotidianidad cambió para aquella comu-

nidad de difícil acceso y donde la casa del 

campesino Rafael Domínguez se hizo hogar, 
escuela y epicentro de transformación, bajo 
los cuidados y enseñanzas de la maestra.
“Con tablones grandes me hicieron una 

especie de aula y una mesa rústica, y a la 
luz del farol daba clases en las noches a los 
hombres, pues ellos laboraban durante el 
día, mientras en la mañana y la tarde visita-
ba a las mujeres en sus viviendas”.
Desde su apreciación, se trataba no solo de en-

señarles a leer y escribir, sino también inculcar-
les la importancia de la vinculación al desarrollo 
de la sociedad y la valía de la independencia.
Conserva en el recuerdo cómo tuvo que 

aprender a convivir —desde el respeto— 
con habitantes que profesaban creencias 
religiosas distintas a su formación ideológi-
ca, o cómo superó el temor a las especies 
de animales propias de las montañas, total-
mente desconocidas para ella.
Todavía hoy a María Flor le cuesta contener 

la emoción al hablar de sus 16 alumnos alfa-
betizados, del café claro recién colado que 
le brindaban en cada puerta, de cuánto la 
cuidaban los pobladores y el cariño del re-
cibimiento cuando, años después, regresó a 
La Gegira para interesarse por ellos. 

Con la Campaña de Alfabetización aprendieron a leer y escribir 707 mil cubanos y la tasa de iletrados se redujo de un 23,6 a 
un 3,9 por ciento de la población total.
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ENTRETENIMIENT

-Perezoso.
-Plato constituido por viandas.
-Emborracharse.
-Segundo piso con escalera.
-El que no cumple con su cita. 
-Dulce compuesto de boniato y azúcar.
-Burla, relajo.
-Buena persona.
-Pierna muy delgada.
-Diversión, fiesta.
-Popular.

Busca en la sopa de letras el cubanismo correspondiente a cada palabra o 
expresión que te damos a continuación:
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“UN BREHOM LOSO NEETI CHOREDE 
ED RARMI A TROO ACIHA JOBAA 
DOANCU NEETI EUQ LODARYUA  

A SETARVANLE”.
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POR JESÚS RODRÍGUEZ

ELBRIGA ACÍGAR QUEZMÁR

19




	Botón 151: 
	Botón 19: 
	Botón 20: 
	Botón 147: 
	Botón 148: 
	Botón 149: 
	Botón 104: 
	Botón 150: 
	Botón 16: 
	Botón 17: 
	Botón 18: 
	Botón 10: 
	Página 3: Off
	Página 41: Off
	Página 52: Off
	Página 63: Off
	Página 74: Off
	Página 85: Off
	Página 96: Off
	Página 107: Off
	Página 118: Off
	Página 129: Off
	Página 1310: Off
	Página 1411: Off
	Página 1512: Off
	Página 1613: Off
	Página 1714: Off
	Página 1815: Off
	Página 1916: Off

	Botón 9: 
	Página 3: Off
	Página 41: Off
	Página 52: Off
	Página 63: Off
	Página 74: Off
	Página 85: Off
	Página 96: Off
	Página 107: Off
	Página 118: Off
	Página 129: Off
	Página 1310: Off
	Página 1411: Off
	Página 1512: Off
	Página 1613: Off
	Página 1714: Off
	Página 1815: Off
	Página 1916: Off

	Botón 7: 
	Página 3: Off
	Página 41: Off
	Página 52: Off
	Página 63: Off
	Página 74: Off
	Página 85: Off
	Página 96: Off
	Página 107: Off
	Página 118: Off
	Página 129: Off
	Página 1310: Off
	Página 1411: Off
	Página 1512: Off
	Página 1613: Off
	Página 1714: Off
	Página 1815: Off
	Página 1916: Off

	Botón 6: 
	Página 3: Off
	Página 41: Off
	Página 52: Off
	Página 63: Off
	Página 74: Off
	Página 85: Off
	Página 96: Off
	Página 107: Off
	Página 118: Off
	Página 129: Off
	Página 1310: Off
	Página 1411: Off
	Página 1512: Off
	Página 1613: Off
	Página 1714: Off
	Página 1815: Off
	Página 1916: Off

	Botón 14: 
	Botón 15: 
	Botón 24: 
	Botón 25: 
	Botón 26: 
	Botón 123: 
	Botón 28: 
	Botón 29: 
	Botón 30: 
	Botón 31: 
	Botón 133: 
	Botón 134: 
	Botón 135: 
	Botón 138: 
	Botón 35: 
	Botón 36: 
	Botón 136: 
	Botón 137: 
	Botón 21: 
	Botón 22: 
	Botón 23: 


