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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Caravanas contra el bloqueo
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Abajo el bloqueo y todas las medidas 
de esa guerra económica que llena de 

dolor al pueblo cubano, fue el mensaje 
que resonó en Miami y otras ciudades 
estadounidenses como parte de una 
caravana internacional. 
Con pancartas, declaraciones en espacios 

públicos y textos divulgados en redes 
sociales, connacionales y amigos de Cuba 
radicados en el país norteño, ratificaron su 
apoyo a la isla y exigieron a Washington que 
la elimine de su arbitraria lista de supuestos 
estados patrocinadores del terrorismo.
En videos a los que tuvo acceso esta 

publicación, los participantes subrayaron la 
necesidad de entendimiento entre ambos 
territorios, para lo cual es imprescindible 
el fin de las medidas coercitivas de la Casa 
Blanca.
Una activista que viajó desde Houston, 

Texas, para sumarse a la iniciativa, contó 
que estaba allí para apoyar a sus hermanos 
de Miami.
“Abajo el bloqueo, por los Puentes de 

Amor, y que Cuba y Estados Unidos 
extiendan sus manos solidariamente”, dijo.
La actividad permitió también rendir 

homenaje al Héroe Nacional, José Martí, en 
el aniversario 170 de su natalicio.
De acuerdo con el coordinador del 

proyecto, Carlos Lazo, las manifestaciones 

pretenden lograr contribuciones para llevar 
leche en polvo a los hospitales pediátricos 
del territorio insular.
“¡Nuestros hermanos del sur de la Florida 

se unen a otros alrededor del mundo 
para pedir el fin de las crueles medidas 
coercitivas que asfixian al pueblo cubano!”, 
remarcó en su cuenta de Facebook el 
profesor residente en Seattle.
Más de 20 ciudades de Estados Unidos y 

otras partes del orbe organizaron caravanas 
por el cese del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por la 
Casa Blanca a La Habana durante más de 
seis décadas, el cual es considerado una 
violación de los derechos humanos.
La inclusión de Cuba en la lista de 

supuestos países patrocinadores del 
terrorismo refuerza el impacto disuasivo 
e intimidatorio del bloqueo, así como 
las dificultades de la isla para insertarse 
en el comercio internacional y realizar 
operaciones financieras, indicó el Ministerio 
de Relaciones Exteriores caribeño.
Países, organizaciones internacionales 

y miembros de la sociedad civil 
norteamericana calificaron de inhumana 
la incorporación de la Mayor de las Antillas 
en esa lista y denunciaron los daños que 
causa a su ciudadanía. 



Resaltan ideas de José Martí 
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El aniversario 170 del natalicio de José 
Martí fue conmemorado en Bolivia, 

con la exigencia del fin del bloqueo 
económico, comercial y financiero de 
Estados Unidos contra Cuba. 
 “Exigimos también la exclusión de la 

isla antillana de la espuria y unilateral lista 
de países patrocinadores del terrorismo, 
elucubrada por el Gobierno de la potencia 
imperial del norte”, aseguró Lupe Pérez, 
directiva de la Asociación de Cubanos 
Residentes en Santa Cruz Félix Varela.
Durante la velada, coincidente con la 

jornada Puente de Amor contra el bloqueo 
que cubanos y bolivianos celebran el 
último domingo de cada mes en el 
departamento cruceño, Pérez destacó la 
inmensidad y la vigencia del pensamiento 
martiano, caracterizado por un profundo 
contenido antimperialista.
La activista llamó a ampliar en todo el 

continente el estudio de la universal y muy 
diversa obra legada por el autor de Nuestra 
América.
A su vez, el representante del Movimiento 

Boliviano de Solidaridad con Cuba en 
esa urbe oriental, Alejandro Dausá, leyó 
un comunicado en el que se reafirmó el 
compromiso de esta nación suramericana 
en el respaldo a la isla del Caribe y su pueblo 
en la defensa de su derecho al desarrollo 
soberano e independiente sin el obstáculo 
del bloqueo impuesto por Washington.
Dausá refirió los sacrificios de Martí (1853-

1895) en favor de la unidad de todos los 
patriotas durante los preparativos de la 
guerra independentista que consideró 
necesaria y tenía como objetivos la 
liberación de Cuba, Puerto Rico y frenar la 
expansión de Estados Unidos hacia el resto 
del continente.

“No es de ninguna manera casual que, 
décadas más tarde, Fidel Castro enarbolara 
esa misma bandera en la lucha por la 
independencia definitiva, consciente de 
que la unidad es la única garantía de la 
victoria”, concluyó el activista boliviano.
Por su parte, la cónsul de Cuba en Santa 

Cruz, Li Liu Jiménez, citó en sus palabras un 
fragmento del poema Abdala, escrito en 
su juventud por el Héroe Nacional, y en el 
que ya, a esa temprana edad, se reflejaba 
su profundo sentido patriótico.
La velada contó con la actuación del 

trovador Jaime Ortiz, quien en presencia 
del cónsul general de Cuba en Santa 
Cruz, Fakri Rodríguez, interpretó versos 
musicalizados del Apóstol.  



Rinden tributo al Héroe Nacional
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Los integrantes de la Asociación Cultural 
de Cubanos Residentes en Costa Rica 

(Accrcr) Antonio Maceo rindieron tributo 
al Héroe Nacional, José Martí, en el 
aniversario 170 de su natalicio. 
El vicepresidente de la Accrcr, Osiel 

Fernández, a nombre del presidente, Juan 
Mesa, exaltó la figura del más universal de 
los cubanos y mencionó frases y poemas 
del Apóstol de la independencia de la isla 
en el siglo XIX.
Martí fue un hombre excepcional y uno 

de los precursores del modernismo literario 
en Hispanoamérica, fundador del Partido 
Revolucionario Cubano, el arma política 
para dirigir la guerra de 1895 contra el 
colonialismo español, apuntó.
Asimismo, resaltó que en cualquier parte del 

mundo que vivamos, si somos verdaderos 
compatriotas, llevamos dentro a Cuba.

A la vez, Fernández hizo un recuento 
de la labor realizada por la Asociación en 
2022, como la participación en diferentes 
actividades en respaldo a la Revolución, la 
denuncia a los ataques mediáticos contra 
la isla, y la exigencia a Estados Unidos de  
ponerle fin al bloqueo económico, comercial 
y financiero que dura ya más de seis décadas.
Mencionó además el apoyo de la Accrcr a 

los connacionales que han necesitado ayuda 
para hacer trámites legales o consulares.
Invitó a los miembros de la agrupación a 

participar en el VI Encuentro Regional de 
Cubanos Residentes en América Latina y el 
Caribe, a realizarse del 16 al 18 de junio, en 
Venezuela.
Por su parte, el embajador antillano en Costa 

Rica, Jorge Rodríguez, destacó que Martí, 
quien visitó esta nación en 1893 y 1894, junto 
con el Lugarteniente General del Ejército 
Libertador, Antonio Maceo —quien fundó 
con otras 100 familias cubanas la colonia 
agrícola La Mansión de Nicoya— son los 
símbolos de la amistad entre los dos países.
Asimismo, exaltó que logró unir a los altos 

jefes militares de la primera etapa de la guerra 
de independencia contra España (1868-1878) 
y ese mismo espíritu de unidad es el que 
permite hoy al pueblo cubano defender 
la Revolución y enfrentar tanto el bloqueo 
como el endurecimiento de medidas 
adicionales adoptadas por Washington.
Los integrantes de la Accrcr se 

comprometieron a realizar acciones en 
sus respectivos ámbitos para disminuir las 
severas dificultades que enfrenta su país de 
origen debido al criminal bloqueo.
Como parte de la actividad fue colocada 

una ofrenda floral en el busto del Héroe 
Nacional en el salón de la embajada de la 
nación caribeña que lleva su nombre.
Además, la pintora cubana residente en 

este país centroamericano, Lidia Verónica 
Echenagusia, entregó un cuadro que rinde 
tributo a José Martí. 



No dejan de ser patriotas
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Los cubanos que por diversas razones 
estamos en el exterior no dejamos de 

ser patriotas ni de servirle a Cuba, como 
decía José Martí, afirmaron compatriotas 
residentes en México. 
La Asociación de connacionales radicados 

en este país celebró el aniversario 170 del 
natalicio del Héroe Nacional en el Centro 
Mineralense de las Artes, del municipio 
Mineral de la Reforma, en el estado de 
Hidalgo. En el nutrido acto participaron 
funcionarios de la misión diplomática, 
representantes del Ayuntamiento y 
mexicanos amigos de la isla.
El rector de la Universidad Tecnológica 

municipal, Víctor Manuel Delgadillo, evocó 
la vinculación de José Martí con México 
y dijo que su ideario está presente en los 
programas curriculares del sistema escolar 
nacional.
Sergio Chaviano, dirigente nacional de la 

Asociación, leyó un comunicado en el cual 
señaló que “este aniversario se cumple en 
un momento histórico muy importante 
para nuestra patria, en la que el norte 

brutal y revuelto, como lo definiera Martí, 
no ceja en su empeño de apoderarse 
de Cuba destruyendo su proceso 
revolucionario”.
Asimismo, dijo que en la obra del Héroe 

Nacional encontramos las premisas 
para acometer esta batalla cultural por 
la unidad y la integración de Nuestra 
América, por la defensa de la identidad 
nacional de nuestros pueblos y el 
respeto a la diversidad de las naciones 
latinoamericanas y caribeñas.
Chaviano agregó que estos mismos 

propósitos fueron palpables en la VII 
Cumbre de la Celac, donde se planteó 
la necesidad de buscar la unidad como 
garantía de la independencia y la paz.
El dirigente nacional añadió que los 

cubanos que viven fuera no dejan de ser 
fieles a su país de origen, al tiempo que 
citó al Apóstol, cuyo nombre identifica a la 
Asociación: “A la Patria no se le ha de servir 
por el beneficio que se pueda sacar de ella, 
sea de gloria o de cualquier otro interés, 
sino por el placer desinteresado de serle 
útil”.  
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CUBA-EE.UU.

Hay mucho por hacer para construir me-
jores relaciones comerciales entre Cuba 

y Estados Unidos si levantamos las restric-
ciones vigentes, aseguró en La Habana el 
Comisionado de Agricultura de Delaware, 
Michael T. Scuse. 
No somos responsables de lo que suce-

dió hace 60 años, pero sí lo somos de lo 
que pase a partir de ahora y hay asun-
tos que se pueden solucionar, agregó el 

Delaware 
explora 
vínculos 

comerciales 
POR ANIA TERRERO

Una representación de alto nivel del estado de Delaware, 
Estados Unidos, visitó la isla recientemente para estrechar 
vínculos comerciales.

Secretario de Estado de esa región, Jeffrey 
W. Bullock, refiriéndose a los orígenes del 
bloqueo económico impuesto por su país 
a la isla caribeña.
Ambos funcionarios encabezaron una 

delegación de alto nivel del estado de 
Delaware, Estados Unidos, que arribó a Cuba 
recientemente para estrechar los vínculos 
comerciales en el plano agrícola y encontrar 
soluciones a los obstáculos que limitan el 
intercambio bilateral.
Durante una conferencia de prensa en el 

Hotel Grand Aston, de La Habana, Scuse co-
mentó que el cerco económico es una deci-
sión obsoleta y es tiempo de que las políti-
cas cambien. Ojalá podamos ayudar a esos 
cambios, aunque sean paulatinos, dijo.
Desde su perspectiva, un primer paso po-

dría ser levantar las restricciones actuales y 
regresar a las regulaciones vigentes durante 
el mandato del presidente Barack Obama. 
“Hay oportunidades de incrementar el co-

mercio en agricultura y fuera de ella, de au-
mentar la colaboración entre ministerios y 
universidades; iremos a casa para compartir 
los resultados de esta visita y evaluar 
todas las áreas donde podemos vincular-
nos”, apuntó.
Por su parte, Bullock señaló que el viaje a la 

isla permitió identificar cuáles son los princi-
pales obstáculos para el comercio y “encon-
trar ideas que permitan mejorar las relacio-
nes en beneficio de ambos pueblos”.
Las cuestiones políticas y financieras no 

son desafíos insignificantes, pero se pueden 
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solucionar y tenemos la voluntad para con-
tribuir a ello cuando regresemos a nuestro 
país, aseguró.
Como parte de la agenda de la visita, la 

delegación dialogó con viceministros y 
funcionarios en las sedes de las carteras de 
Agricultura, Relaciones Exteriores y Comer-
cio Exterior e Inversión Extranjera, así como 

con administrativos de la Empresa Comer-
cializadora de Alimentos, ALIMPORT.
Bullock dijo sentirse impresionado por lo 

sinceros y directos que fueron los funciona-
rios cubanos durante los encuentros sosteni-
dos, con una orientación práctica hacia solu-
cionar problemas concretos paso por paso.
“He visitado más de 30 países, me he reu-

nido con funcionarios de muchos de esos 
sitios, pero puedo decir honestamente que 
nunca me han recibido de una forma tan 
acogedora, abierta y honesta como acá”, 
coincidió Scuse.
En el Centro de Ingeniería Genética y 

Biotecnología sostuvieron un “intercambio 
fascinante sobre los estudios desarrollados 
por sus investigadores en temas como la 
sanidad humana, animal y vegetal”, descri-
bió el Comisionado de Agricultura.
Además, visitaron dos negocios privados 

y constataron los cambios ocurridos en el 
sector a partir de las nuevas medidas apli-
cadas por Cuba. 

La delegación visitó el Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología donde sostuvieron un intercambio sobre los 
estudios desarrollados por sus investigadores.
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NACHITO HERRERA

La música, un lenguaje 
que une y no divide

La obra de Ignacio “Nachito” Herrera resul-
ta, de manera recurrente, una visita a los 

orígenes del pianista cubano y un abanico 
sonoro de ritmos tradicionales y contempo-
ráneos, elementos que fueron visibles du-
rante sus conciertos en el recién concluido 
Festival Internacional Jazz Plaza. 
También el arte que defiende constituye 

una invitación a la confluencia espiritual o 
de intereses, ya que él lo considera  “un len-
guaje que une y no divide”. 
“Siempre es un gran orgullo regresar a mi 

patria en compañía de mi esposa y produc-
tora Aurora Herrera, presentar mi repertorio 
y tocar para mis hermanas y hermanos. Es 
la tierra que me vio nacer y me formó en 
diversas instituciones académicas”, expresó 
a Correo de Cuba. 
Como parte de ese propósito, Nachito in-

vita continuamente a figuras internacionales 
para el disfrute de “ese calor” caribeño y 
musical, y confiesa que no puede vivir sin la 

En la gala “Cuba Vive” se presentó con la 
Camerata de Dagoberto González del Amadeo 
Roldán y la Jazz Band del propio conservatorio.

POR DANAY GALLETTI

Nachito visitó el Conservatorio Amadeo Roldán, como una 
de las actividades que realizó durante su estancia en Cuba 
a propósito del 38º Festival Internacional Jazz Plaza.
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Uno de los principales motivos de su visita al centro 
estudiantil fue la donación de accesorios e instrumentos 
musicales a estudiantes de la institución.

isla, “todos los días tomo un rico café cubano 
y pienso en mi regreso ante ese público co-
nocedor y bien cultivado”. 
Distinguido como el único pianista cuba-

noamericano que tiene contrato con dos 
grandes compañías: Pianos Roland y Pia-
nos Steinway, el multipremiado director de 
orquesta reconoce la enseñanza recibida 
en los niveles: elemental, medio y superior, 
“una carrera muy larga y sacrificada, pero 
con muchos frutos”. 
El virtuoso artista, instruido en las aulas de 

los conservatorios de la nación caribeña y 
de su Universidad de las Artes, concurrió 
nuevamente al 38º Festival Jazz Plaza 2023 
junto con su orquesta. 
De igual manera, proyectó la emblemática 

gala de clausura “Cuba Vive”, con sede en el 
Teatro Lázaro Peña, en la que intervinieron, 
entre otros invitados, el trombonista y com-
positor Steve Turre, gran pianista de jazz. 
“Estuvimos también con la Orquesta Sinfó-

nica Nacional de Cuba, bajo la dirección del 
gran maestro Enrique Pérez Mesa, estudian-
tes de la Escuela Nacional de Arte, la Came-
rata de Dagoberto González del Amadeo 
Roldán y la Jazz Band del propio conserva-
torio”, explicó. 
Radicado hace 21 años en el estado de 

Minnesota, Estados Unidos, Herrera valora 
estos escenarios como la consolidación del 
intercambio cultural entre dos países, de 
por sí ya fusionados históricamente por el 
jazz, género propicio para la interpretación 
y defensa de las raíces. 

“Para mí la buena música, si bien es un con-
cepto actualmente muy relativo, debe trans-
mitir enseñanzas y mensajes. Entre ellas, las 
composiciones de la Nueva Trova en la isla, 
los ritmos clásicos y aquellas que identifican 
los orígenes y esencia de cada territorio en 
el orbe”, aseguró. 
A su juicio, la investigación y creatividad 

garantizan la constante evolución de un ar-
tista. Señaló como punto indispensable de 
su carrera el reencuentro con la autoctonía 
y tradición criollas, de ahí que, en sus con-
ciertos, trascienda la impronta de persona-
lidades como Ignacio Cervantes, Manuel 
Saumell y Ernesto Lecuona. 
Diversas geografías del planeta atestiguan la 

experticia de Herrera y su innegable vínculo 
con el piano; en cada una de esas visitas, el 
compositor corrobora el respeto y la admi-
ración que los más renombrados músicos 
jazzistas sienten frente a la calidad técnica e 
interpretativa de sus colegas cubanos. 
“Cada vez que regreso al Jazz Plaza recibo 

una inyección de inspiración y energía de 
los nuevos talentos que Cuba forma, pese a 
las dificultades, no solo en ese género, tam-
bién en el ballet, la danza, las artes plásticas 
y la cultura, de manera general”, concluyó. 
Nachito considera como su mayor premio 

el aplauso sincero del público tras sus ac-
tuaciones y las de sus invitados, Además, 
aconseja a las generaciones actuales “que 
nunca olviden de dónde vienen, defiendan 
su identidad, aprecien la educación recibida 
y salvaguarden la música cubana”.  
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PEDAGOGÍA 2023

Una educación  
de calidad para todos

POR RAFAEL CALCINES

Con una agenda centrada en lograr una 
educación inclusiva, equitativa y de 

calidad para todos en medio de enormes 
desafíos, representantes de 50 naciones se 
reunieron en La Habana en el Congreso In-
ternacional Pedagogía 2023.
En su décimo octava edición, el evento 

contó también con la participación de más 
de 30 ministros y una veintena de persona-

En los temas debatidos figuró la consolidación de la Formación Técnica y Profesional, y la enseñanza especial.

Soñadores, llenos de empeños y de afán innovador, así de-
finió el presidente Díaz-Canel a los maestros.

lidades de reconocido prestigio internacio-
nal, quienes abordaron desde las más varia-
das ópticas los retos de la instrucción en el 
planeta ante la profundización de las bre-
chas y desigualdades en este sector con la 
pandemia de la Covid-19.
El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez 

impartió la conferencia inaugural, con el 
tema “La gestión de la ciencia y la innova-
ción en la educación general en Cuba”, en 
la cual el también Doctor en Ciencias con-
sideró esencial su aplicación para el mejo-
ramiento de la enseñanza a tono con los 
requerimientos del desarrollo económico y 
social.
En ese empeño, que en el país se sigue 

como política de Gobierno, el sistema na-
cional constituye un pilar y el Ministerio de 
Educación tiene una importante participa-
ción en programas de gran trascendencia 
para la nación, aseguró.
Asimismo, el mandatario destacó los valio-

sos aportes que en esa dirección han brin-
dado los congresos de pedagogía, impulsados 
desde su inicio por el líder histórico de la 
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Revolución Fidel Castro, con el objetivo de 
lograr el intercambio y acceso de los educa-
dores a las propuestas más novedosas en el 
campo de la enseñanza a nivel internacional.
La amplia agenda del evento contó, en-

tre otras, con conferencias impartidas por 
Mariano Jabonero, secretario general de la 
Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura; y 
Claudia Uribe, directora de la Oficina Regio-
nal de Educación para América Latina y el 
Caribe de la Unesco.
Ambas personalidades reconocieron el 

compromiso de Cuba en esa materia y, desde 
la óptica de sus respectivas entidades, lla-
maron a reforzar la cooperación internacio-
nal, así como a compartir las experiencias 
más positivas para alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible para 2030 propuestos 
por la ONU en este campo.
No podía faltar el análisis de los desafíos 

en la formación de maestros, el incremen-
to de su reconocimiento social y la calidad 
de la instrucción, uno de los puntos focales 
del Encuentro de Rectores y Directores de 
Instituciones Docentes, que sesionó como 
parte del evento.
Sobre ello se mostraron prácticas de varias 

naciones relacionadas con la formación vo-
cacional y una mejor articulación entre los 
estudios de pregrado, la preparación labo-
ral y de posgrado.

Gran interés generó en los delegados el 
panel “El debate en la Cuba de hoy sobre 
la colonización cultural”, moderado por el 
presidente de la Casa de las Américas, Abel 
Prieto, quien alertó sobre la reproducción 
indiscriminada de patrones ajenos a las tra-
diciones nacionales y subrayó la importan-
cia de desarrollar un pensamiento crítico y 
de resistencia cultural.
Al respecto, precisó que desde 1959 la isla 

posee una política cultural y educacional 
con perspectiva descolonizadora, que pro-
mueve la formación de personas cultas y 
libres, partiendo por la monumental Cam-
paña de Alfabetización en 1961; y que poste-
riormente, con el discurso “Palabras a los in-
telectuales”, de Fidel Castro, trazó una línea 
antidogmática y ajena a sectarismos.
Otro momento importante lo constituyó la 

celebración de una reunión de ministros del 
Grupo de los 77 más China, la primera que 
realiza Cuba en su condición de presidente 
pro témpore de esa colectividad, en la cual 
se abordaron los desafíos en dicha materia 
para los países del Sur en el contexto pos-
pandemia. 
Según explicó a los medios la ministra de 

Educación de la isla, Ena Elsa Velázquez, los 
funcionarios participantes en el evento pro-
fundizaron también en el perfeccionamien-
to del aprendizaje de niños, adolescentes y 
jóvenes; la inserción de la investigación para 
buscar resultados desde la ciencia, la tecno-
logía y la innovación, y potenciar el uso de 
las nuevas tecnologías en la docencia .

La ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, hizo un lla-
mado a construir consensos regionales para la calidad edu-
cativa en el contexto de pospandemia. 

Cuba presentó sus experiencias con las escuelas pedagógi-
cas en el currículo de las carreras para hacerlas más atracti-
vas y mejorar la calidad de los graduados.
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CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Acercar saberes a la 
producción de bienes

POR JOEL MICHEL

La viceprimera ministra de Cuba, Inés María 
Chapman, destacó la pertinencia de acer-

car y aplicar los conocimientos derivados de 
la innovación a la producción de bienes y 
servicios. 
Es importante el cálculo de una métrica 

alternativa del Índice Global de Innovación, 
subrayó Chapman durante la reunión del 
Consejo Interinstitucional del Macroprogra-
ma de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Recordó que la nación está guiándose por 

seis ejes estratégicos que integran proyectos 

y programas dirigidos a cerrar ciclos y crear 
propuestas.
Existen ya resultados en la formación de 

empresas. Debemos seguir de cerca el tema 
de las infraestructuras, el acceso a créditos, 
el uso de los conocimientos y cómo las ca-
pacidades impactan en los resultados. Ade-
más, se debe generalizar todo lo relaciona-
do con las patentes, indicó.
A las provincias les corresponde acopiar in-

formación para sobre la base de esta  medir 
los indicadores.
Hay que rendir cuentas con estos pará-

metros, pues es lo que el pueblo nos está 
pidiendo; somos servidores públicos, y tra-
bajamos para potenciar el desarrollo eco-
nómico social del país, dijo la viceprimera 
ministra de Cuba.
Las provincias —insistió Chapman— de-

ben captar la información para ver cuánto 

La viceprimera ministra, Inés María Chapman, convocó a trabajar en la continuidad del desarrollo del potencial humano, 
integrando los conocimientos y criterios de académicos y expertos.
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En la reunión se presentó el Programa de Becas de Formación Doctoral en el país, el cual motivará a los jóvenes talentos  y 
contribuirá a la reserva científica de la nación.

avanza el desarrollo socioeconómico de un 
territorio, incluso a nivel municipal.
Como parte de la reunión, se presentó una 

primera aproximación a la propuesta del 
Programa Nacional de Becas de Formación 
Doctoral, que incluyó planteamientos so-
bre el trabajo a realizar por varias entidades. 
Chapman pidió celeridad en el desarrollo 
de este proceso para que llegue 
más rápido al Ejecutivo, sea 
aprobado y pueda ponerse 
en marcha.
Si es necesario dispo-

ner de más especialis-
tas en este 

empeño vamos hacerlo, aseguró, porque 
está dirigido a los jóvenes para que consoli-
den su formación profesional en el país. 
Este programa contribuirá a la reserva cien-

tífica de la nación, puntualizó.
Cuba trabaja en el diseño de la métrica 

nacional para aportar información sobre 
el Índice Global de Innovación, una herra-

mienta que también permitirá 
medir cómo avanzamos en 

el desarrollo económico 
y social, afirmó la vice-

primera ministra cu-
bana. 

Como 
parte de la 

jornada por 
el Día de la 

Ciencia cubana, 
se desarrolló, 

en la provincia de 
Villa Clara, el II Taller “La 

Reserva Científica y los Jóvenes 
Talentos; un reto para la continuidad”.
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La casa natal del Héroe Nacional de 
Cuba, José Martí, es una de las residen-

cias del prócer que aún existen, de ahí su 
relevancia para acercar a las nuevas gene-
raciones a esta figura excepcional. 
Así lo valoró Ramón Guerra, museólogo 

de esa edificación ubicada en La Habana 
Vieja, quien en diálogo con esta publi-
cación afirmó que el Apóstol de la inde-
pendencia vivió poniendo siempre a la 
isla y su libertad de la metrópoli española 

LA HABANA VIEJA

La Casita 
de Martí, 
sitio 
venerado

POR SHEILA MOTEN Y VERÓNICA NÚÑEZ

como lo primero, sin importar las circuns-
tancias personales.
“Martí era un hombre económicamente 

pobre, pero en lo que a talento se refiere 
tenía una riqueza incomparable, fruto del 
deseo de sus padres de que fuera una per-
sona con estudios”, manifestó Guerra.

PRIMEROS PASOS
Don Mariano Martí y doña Leonor Pérez 

se casaron en 1852, y al año siguiente na-
ció José Julián Martí Pérez; era una familia 
muy humilde que vivía en los dos cuartos 
superiores de lo que actualmente se cono-
ce como Museo Casa Natal, relató el espe-
cialista.
“En la casa también vivía el matrimonio 

constituido por la hermana de doña Leonor 
y el primo de don Mariano, junto con los hi-
jos de la unión. Estas circunstancias crearon 
un ambiente muy hermoso para el desen-
volvimiento de Martí, junto a sus primos y 
posteriormente sus hermanas”, comentó.
A medida que la familia crecía, y en depen-

dencia de los trabajos del padre como ce-
lador de barrio, debieron mudarse a varios 
lugares en La Habana, principalmente a los 
actuales municipios de La Habana Vieja y 
Centro Habana; de estas casas la única que 
se conserva es la que cumple función de 
museo en la calle de Paula.
“Martí aprendió a leer y a escribir en cole-

gios de barrio, luego cursó su sexto grado 
en una escuela en la calle Reina. La única 

Ramón Guerra, museólogo de esa edificación ubicada en La 
Habana Vieja.
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foto que existe del héroe cuando era niño 
fue tomada en este colegio”, apuntó Guerra.
Al culminar el sexto grado, su madre logró 

que entrara en la escuela de Rafael María 
de Mendive, quien vio tanto potencial y ta-
lento en Martí que le pagó sus estudios de 
segunda enseñanza, a pesar de los deseos 
del padre de que el joven aportara a la eco-
nomía familiar.

HISTORIA DE LA CASA DESPUÉS  
DE LA MUERTE DE MARTÍ

El empeño del Héroe Nacional por ver li-
bre a la nación caribeña lo llevó a fundar el 
Partido Revolucionario Cubano y organizar 
la llamada Guerra Necesaria, donde murió 
en combate en los campos de Cuba el 19 
de mayo de 1895.
Tras ese suceso, y ya con la intervención 

militar norteamericana (1899-1901), los emi-
grados cubanos decidieron venir a la isla a 
colocar una tarja en la casa natal de Martí, 
para lo cual recaudaron dinero.
“El 28 de enero de 1899 colocaron la tarja 

en la fachada y con ellos estuvo doña Leonor 
Pérez”, contó Guerra.
“Un año después los emigrados volvie-

ron a reunir dinero, esta vez para comprar 
la casa, y decidieron darle las llaves a doña 
Leonor para que la habitara. Según el acuer-
do, cuando ella muriese la casa pasaría a un 
grupo que pretendía utilizarla como un es-
pacio para rendirle homenaje a Martí, prefe-
rentemente un museo”, explicó.

El inmueble sufrió transformaciones con 
los años debido al avanzado estado de 
deterioro. No fue hasta 1921 que se resca-
tó el edificio de valor histórico, cuando el 
periodista y masón Arturo R. de Carricarte 
consiguió su propiedad, tras tres años de 
trabajo. El museo fue inaugurado en 1925.

LA CASA DE MARTÍ COMO MUSEO
“El museo abrió con una colección mo-

desta. En la planta baja existía una muestra 
dedicada principalmente al movimiento de 
lucha cubano y en las dos habitaciones de 
los altos se exhibían los pocos objetos que 
tenían de Martí”, precisó el museólogo.
Carricarte permaneció como director de 

la institución hasta su retiro en 1948, año 
en que falleció. Posteriormente, comenzó 
a ser dirigido por el Archivo Nacional, enti-
dad encargada del presupuesto.
Se cuenta que entre las personas que co-

laboraron con el proceso de montaje y re-
construcción de la casa se encontraba el 
líder estudiantil y uno de los fundadores 
del Partido Comunista de Cuba, Julio 
Antonio Mella, junto con otros estudiantes 
de la época. 
Luego del triunfo de la Revolución fue 

necesaria una restauración capital del 
edificio.
“Actualmente, posee la mayor colección 

de objetos sobre Martí, donados por fami-
liares y amigos del Héroe Nacional”, signifi-
có el especialista. 
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POR ROBERTO F. CAMPOS   

Faros, 
guardianes 
de las  
noches
En Cuba, por su ubicación geográfica y 

condición de archipiélago alargado de 
Oeste a Este a la entrada del golfo de México, 
hay un numeroso grupo de faros, tanto en 
sitios de tierra firme como en muchos de 
sus cayos.
Guías de los navegantes en el mar, en cual-

quier época del año, son de gran importan-
cia para nuestro país, al tiempo que prestan 
servicio a la navegación, pues atienden las 
señales marítimas establecidas a lo largo de 

pasos y canales, y alertan sobre los escollos 
en el mar.
Muchos de ellos han sido recogidos por 

la filatelia, afición muy popular en todo el 
mundo. En este sentido, numerosas insta-
laciones cubanas de este tipo forman parte 
de colecciones de estampillas nacionales e 
internacionales como el Castillo del Morro, 
imagen que caracteriza a la capital.
El faro habanero se yergue majestuoso a 

la entrada de nuestra bahía, inconmovible 
pese a los embates del viento, las olas y las 
temporadas ciclónicas. Tiene el mismo equi-
po óptico que en 1845, cuando comenzó 
a prestar servicio, pero ha sido dotado de 
una fuente de luz más potente. Actualmen-
te posee un alcance luminoso de 25 millas 
náuticas (mn).
Otra de estas construcciones, que se en-

cuentra situada en Cayo Jutías, es muy sin-
gular por su estructura metálica en forma 
de esqueleto. Probablemente sea el único 
faro de su tipo en la zona del Caribe. Fue 
inaugurado en mayo de 1901 en un islote 
del norteño municipio de Minas de Mata-
hambre, en Pinar del Río —la más occiden-
tal de las provincias cubanas—. Posee una 
altura de 43 metros y su alcance luminoso 
es de 33 mn.
No obstante, el paso de los años y las in-

clemencias del tiempo provocadas por los 
huracanes tropicales, que en su mayoría 

El faro de Cayo 
Jutías fue 
inaugurado en 
mayo de 1901 en un 
islote del norteño 
municipio de Minas 
de Matahambre, en 
Pinar del Río.

En la cayería norte 
de Sagua la Grande, 
se encuentra la 
segunda mayor 
instalación de este 
tipo en Cuba, en 
Cayo Bahía de Cádiz.



19

POR YOLANDA BORGES

Frituritas de 
frijol carita

arriban a la isla por esa zona, se mantiene 
intacto tanto interna como externamente. 
En él se conservan las piezas originales ad-
quiridas en Francia, entre ellas la linterna y la 
óptica.
También destaca en el archipiélago el faro 

de Carapachibey, que se encuentra en la 
zona meridional de la Isla de la Juventud, al 
sur del territorio principal y a unos 90 kiló-
metros de su capital, Nueva Gerona. Ubica-
do cerca del poblado llamado Cocodrilo, se 
accede a él a través de una zigzagueante
carretera entre una tupida y autóctona 

vegetación o por mar. Esta zona también 
se distingue por ser escenario de compe-
tencias internacionales de submarinismo y 
sede del equipo cubano de este deporte.
Carapachibey es la mayor farola de su tipo 

en el país y en Latinoamérica, con 60 metros 
de altura. Emite señales cada 7,5 segundos y 
es visible a 17,5 mn, límite de la plataforma 
marina de la Isla de la Juventud y distancia 
vital para la seguridad de la navegación por 
esta área del mar Caribe por tratarse de una 
zona baja.
Mientras, en la cayería norte de Sagua la 

Grande, provincia de Villa Clara —en el cen-
tro—, se encuentra el segundo faro más 
grande de Cuba, en Cayo Bahía de Cádiz. 
Con una altura de casi 53 metros emite 

Carapachibey es la mayor 
farola de su tipo en el 
país y en Latinoamérica, 
se encuentra en la zona 
meridional de la Isla  
de la Juventud.

Hoy traigo una receta delicio-
sa, de exquisita combinación, 

muestra de la extensa variedad 
de frituras que posee la cocina 
tradicional cubana.

PREPARACIÓN:
Escoge, lava y remoja los frijoles 

a temperatura ambiente duran-
te seis horas. Cocínalos por un 
tiempo corto con la misma agua  

o agrega un poco más si hiciera 
falta. Escúrrelos y deja refrescar. 
Muélelos en un procesador de ali-
mentos, junto al cebollino, el ajo 
y el perejil. Agrega a la mezcla el 
huevo previamente batido, pun-
tea de sal y pimienta al gusto, y 
revuelve bien todos los ingre-
dientes. 

Con la ayuda de una cuchara 
coloca porciones de la mezcla en 
una sartén bien caliente con su-
ficiente grasa, y fríe las frituras 
dándoles vuelta hasta dorar por 
ambos lados. Retíralas y colóca-
las sobre papel absorbente para 
eliminar excesos de grasa.

Y… listas para degustar. 

INGREDIENTES:
2 tazas de frijol carita 
1 taza de aceite
1 huevo
1 cucharada de perejil
1 cucharada de cebollinos 
4 dientes de ajo
Sal y pimienta al gusto

destellos de luz blanca cada 10 segundos y 
posee un alcance lumínico de 18 mn.
Estos son algunos de los guardianes de 

la noche que existen en la mayor de las 
Antillas para advertir a los marinos dónde 
existen costas peligrosas; hay otros, que 
rodean el archipiélago por todas partes y 
proyectan su luz de aviso aguas afueras del 
mar Caribe, el golfo de México o el océano 
Atlántico. 
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