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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Encuentro con colaboradores

“Si algo ha distinguido nuestras relaciones bilaterales 
es que han trascendido las formalidades diplomáticas 
para convertirse en vínculos de pueblos verdaderamente 
hermanos”, destacó el presidente Miguel Díaz-Canel.
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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, 
al concluir su visita oficial a Belice, se 

reunió con colaboradores de la salud que 
laboran en esta nación centroamericana. 
A través de su perfil en la red social 

Twitter, el mandatario calificó de buenísimo 
el intercambio. “Conocen a fondo la 
realidad del país y su compromiso con la 
población beliceña es tan elevado como 
con nuestra Patria”, remarcó.
Dan y reciben enseñanzas cada día, sentí 

orgullo escuchándolos, expresó el jefe de 
Estado en referencia a los 117 médicos y 
enfermeras que forman parte de la misión 
antillana.
Previo al encuentro, Díaz-Canel intervino 

en una sesión especial de la Asamblea 
Nacional de ese país, donde aseveró 
que podrán contar con Cuba “ante los 

Sobre los 117 médicos y enfermeras que forman parte de la misión cubana, el presidente dijo que eran un orgullo para Cuba.

inmensos desafíos que siempre tendrán 
por delante los pequeños estados de 
espiritualidad inmensa como los nuestros”.
Agradeció a los presentes y a la vez 

devolvió “el respeto y aprecio que esta 



Dan y reciben enseñanzas cada día, sentí orgullo escuchándolos, expresó el jefe de Estado.
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invitación muestra por el pueblo cubano, 
hermano del beliceño, al que respetamos y 
apreciamos con igual cariño”, expresó.
“El Caribe que nos une, también nos 

singulariza como pueblos, pequeños en 
territorio y población, pero grandes en el 
espíritu y generosos en el abrazo”, aseveró 
el mandatario.
Expuso que más de mil cubanos han 

prestado sus servicios en Belice desde 
1990 y varias áreas recibieron, asimismo, 

el beneficio de las relaciones entre los dos 
países, como la construcción, el deporte y 
la cultura.
“Si algo ha distinguido nuestras relaciones 

bilaterales es que han trascendido las 
formalidades diplomáticas para convertirse 
en vínculos de pueblos verdaderamente 
hermanos”, destacó.
“Estar en Belice era una deuda; tres 

primeros ministros de este hermano país 
han estado en Cuba y nosotros no lo 
habíamos visitado aún”, valoró Díaz-Canel.
Estar aquí es un sano orgullo y también 

un compromiso, y por eso le damos tanta 
significación a esta visita, enfatizó.
Las relaciones de cooperación entre Belice 

y Cuba se concentran fundamentalmente 
en el área de la formación de recursos 
humanos y la asistencia de salud para paliar  
las necesidades de este pueblo. 
Belice se benefició del programa cubano 

denominado Operación Milagro, mientras 
ofreció becas a jóvenes cubanos para 
perfeccionar el idioma inglés. 

Más de mil cubanos han prestado sus servicios en Belice 
desde 1990.



El amor por la patria es la gran motivación
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Todo por mi país y mi 
gente, así define sus 

motivaciones la cubana 
residente en Dinamarca, 
María de los Ángeles 
Alarcón, quien impulsa un 
proyecto de ayuda a la isla 
para hacer llegar equipos 
e insumos médicos. 
No pertenece a 

asociación alguna, ni 
considera necesario 
darle un nombre a su 
iniciativa, lo único que 
importa —asegura— es 
aprovechar cada segundo 
disponible para recolectar, junto con su 
esposo, donativos en instituciones de 
salud danesas, que después envía a Cuba 
a través de los movimientos solidarios que 
existen en este país y en Suecia.
Acumulé muchos artículos por cambio 

de inventario y donativos, que durante la 
pandemia de la Covid-19 no pude enviar, 
pero en 2021 organizamos una primera 
carga para el Hospital Clínico Quirúrgico de 
la oriental provincia de Holguín, comentó a 
esta publicación.
De acuerdo con la trabajadora de la salud, 

tuvo la oportunidad de entregar la ayuda 
en la nación antillana —consistente sobre 
todo en recursos para el área quirúrgica— 
junto con los integrantes de la solidaridad 
de Suecia, quienes materializaron el envío.
El año pasado despachamos una 

segunda carga, también con el respaldo 
de amigos daneses y suecos que ayudan 
a la Mayor de las Antillas, en este caso 
con destino a instituciones en la propia 
ciudad holguinera, y en mi natal Las 
Tunas, consistente en dos equipos de 

ultrasonido, una cámara para endoscopia, 
computadoras y material quirúrgico, entre 
otros recursos, explicó.
Precisó, también, que esa segunda 

donación incluyó insumos médicos 
para Pinar del Río, a raíz del azote del 
huracán Ian en el occidente de la isla, en 
septiembre pasado.
Ya trabajamos en un tercer envío, que 

saldrá en esta ocasión de Dinamarca, a 
través del movimiento de solidaridad que 
radica aquí, el cual prepara un contenedor, 
destacó.
La cubana radicada en suelo danés, desde 

hace varios años, tiene acumulada en su 
casa una gran cantidad de recursos de 
salud muy necesarios en el archipiélago 
insular. 
Yo solo quiero ayudar a mi gente, y hago 

lo que tenga que hacer por mi país para 
apoyarlo, insistió. El amor por la patria es la 
gran motivación, pero también reconoce 
que se siente estimulada cuando ve el 
compromiso y la solidaridad de personas 
que no nacieron en la isla caribeña. 



Constatan sentimiento solidario 
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La embajadora de Cuba en Estados 
Unidos, Lianys Torres, constató en visita 

realizada a Michigan el apoyo solidario 
que desde esa región se brinda al pueblo 
antillano en su lucha por el levantamiento 
del bloqueo. 
La diplomática fue recibida por una 

representación de cubanos residentes 
en esa región y activistas de la ciudad de 
Detroit, el Condado de Wayne y Washtenaw, 
informó a esta publicación, Félix Sharpe, 
presidente del proyecto El Pan, 
organización cuya misión es 
eliminar el cerco que por más de 
60 años Washington impone a la 
isla.
Como parte de su viaje, 

realizado entre los días 8 y 
10 de febrero, la diplomática 
acudió a la Universidad de 
Detroit, donde conversó con 
la profesora Jelani Jefferson 
Exum, decana de la Facultad de 
Derecho de ese centro docente, 
y con otros renombrados 
académicos.

La funcionaria, además, visitó 
el Ayuntamiento y el Condado 
de Wayne, gracias a lo cual 
dialogó con más de 50 invitados 
de diferentes organizaciones 
sociales y políticas; y le fue 
entregado el Espíritu de la 
Ciudad de Detroit.
Asistió igualmente a la 

celebración de un panel de 
discusión con miembros 
de la agrupación Socialistas 
Democráticos de América.
La embajadora Lianys Torres 

participó en un encuentro con 
algunos representantes de la Asociación de 
Empresas Agrícolas de Michigan y se reunió 
también con el director y especialistas 
del Departamento de Agricultura de la 
Universidad del Estado.
La representante cubana fue recibida por 

el alcalde de esa urbe, Mike Duggan; tuvo 
la oportunidad de reunirse con activistas 
y líderes de la comunidad, como Cheryl 
LaBash, quienes mostraron su solidaridad y 
compromiso con el pueblo cubano.  
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TERRORISMO

El documental Rostros del Dolor del reali-
zador venezolano Ernesto Segovia, de-

dicado a las víctimas del atentado terrorista 
contra un avión cubano en Barbados, fue 
presentado en el Memorial de la Denuncia 
en La Habana.
El material expone a través de la voz de los 

familiares el horror vivido tras la explosión en 

Rostros del Dolor
POR YADIRA CRUZ VALERA

El documental es el resultado de dos años de trabajo de Ernesto Segovia y su equipo.

pleno vuelo de la aeronave CU-455 de Cubana 
de Aviación, el 6 de octubre de 1976, con 73 
personas a bordo.
El audiovisual muestra cómo el Gobierno 

de los Estados Unidos ocultó el hecho, al 
tiempo que encubrió y protegió  a los auto-
res de esa acción que acabó con vidas ino-
centes; junto con las declaraciones de los 
terroristas, quienes nunca mostraron nin-
gún tipo de arrepentimiento. 

Rostros del Dolor expone a través de la voz de los 
familiares el horror vivido tras la explosión en pleno 
vuelo de la aeronave CU-455 de Cubana de Aviación.



Memorial de la Denuncia, donde fue presentado el audiovisual.

Para el trabajo se seleccionaron 17 entrevistas, entre ellas 
las de los familiares de las víctimas.
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Estrenado en 2017, Rostros… es el resulta-
do de dos años de trabajo de Segovia y su 
equipo, luego de recopilar testimonios de 
lo ocurrido, cuando una bomba hizo explo-
tar el avión minutos después de despegar 
del aeropuerto de Seawell, en la caribeña 
isla de Barbados.
Para el trabajo se seleccionaron 17 entre-

vistas, entre ellas las de los familiares de las 
víctimas; tres diplomáticos; la periodista ve-
nezolana Alicia Herrera; Nicanor León, escri-
tor del libro Crimen en Barbados, y el minis-
tro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas 
(coautor de la obra El terrorista de los Bush).
Su creador contó a Correo de Cuba la ex-

periencia de la realización del documental 
desde su vida personal y cómo inconscien-
temente fue tomando un camino inespera-
do, pues lo que comenzó como un trabajo 
más terminó convirtiéndose en un material 
de denuncia contra el terrorismo y un testi-
monio del dolor de muchas familias.
A partir de ese momento, rememora, mi 

vínculo con Cuba y su pueblo se hizo aún 
más estrecho, más necesario desde el pun-
to de vista profesional y personal.
“Cuba es empatía, es solidaridad, es patria, 

eso me ha llevado a que de los cuatro docu-
mentales que he realizado, tres hayan estado 

relacionados con la isla y sus proyectos socia-
les, como el internacionalismo proletario.
“Porque además es difícil hablar de Revo-

lución Bolivariana sin mencionar la coope-
ración, el apoyo y la ayuda de este pueblo”, 
subrayó Segovia.
El realizador venezolano se encuentra en la 

Mayor de las Antillas en visita de trabajo para 
filmar testimonios sobre los últimos días del 
presidente Hugo Chávez (1999-2013) y su 
estancia en este país, tema de su próximo 
material que espera estrenar el 5 de marzo, 
cuando se cumplen diez años de la desapa-
rición física del líder bolivariano.
Tras la presentación del documental, Rostros 

del dolor fue donado por su realizador al Me-
morial de la Denuncia en la capital cubana. 
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FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

POR LIZ ARIANNA BOBADILLA

La mayor fiesta  
de la cultura

Como cada año, la Feria Internacional del 
Libro de La Habana acogió por estos 

días a miles de personas, lo mismo cubanos 
que visitantes extranjeros, quienes convir-
tieron sus diferentes sedes en espacios para 
el disfrute sano en familia bajo el amparo 
de la lectura.
En su edición 31, del 9 al 19 de febrero, el 

evento cultural con mayor asistencia de pú-
blico que organiza el país volvió a regalar 
nuevas páginas cargadas de historias, una 
amplia variedad de ofertas artísticas y la 
presencia de protagonistas de diversas lati-
tudes.
Colombia fue el país invitado de honor, 

nombramiento que agradeció la vicepresi-
denta de esa nación suramericana, Francia 
Márquez, cuyo Gobierno organizó en tiem-
po récord una delegación diversa, con más 
de 20 escritores, artistas, promotores y otras 
personalidades.
En su intervención en la apertura de la 

cita, destacó el valor de este encuentro de 
reafirmación de la amistad propiciado por 

las letras. “… Que sean ellas las que aviven 
nuestras raíces caribeñas y africanas”, dijo.
Bajo la premisa del Héroe Nacional cubano, 

José Martí, “Leer es Crecer”, se pusieron a dis-
posición del público 4,2 millones de ejem-
plares, entre ellos, cuatro mil 200 títulos im-
presos y un millar de volúmenes digitales, 
según el presidente del Instituto Cubano 
del Libro (ICL), Juan Rodríguez.
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En esta ocasión, la convocatoria abordó el 
impacto cultural del uso de nuevos forma-
tos en el universo del libro, y propuso como 
tema central la lectura inclusiva, con el pro-
pósito de lograr una feria plural, “en la cual 
se imbriquen cultura, idioma, países y for-
matos en pos de una industria del libro para 
todos los públicos”.
“La lectura ya no es solo el puro goce litera-

rio, sino el descifrar códigos y vías de acceso 
a la información y al conocimiento”, por lo 
cual el encuentro busca articular un espacio 
creativo con igualdad de oportunidades, 
“una feria donde se muestre la lectura en 
todas sus formas, medios, vías y conceptos”, 
explicó Rodríguez.
Igualmente, sirvió de escenario para rendir tri-

buto a la poeta y ensayista Fina García Marruz 
y al científico Antonio Núñez Jiménez, en 
el centenario de sus nacimientos, al tiempo 
que enalteció la trayectoria de la bibliógra-
fa Araceli García Carranza y del escritor Julio 
Travieso, Premio Nacional de Literatura 2021.
En la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, el 

Centro Histórico de La Habana y otra quin-
cena de subsedes, el evento acogió las 
propuestas de sellos editoriales, escritores, 
libreros y promotores de 40 países y una re-
presentación de 120 expositores cubanos y 
extranjeros.
Entre ellos viajó a la isla el escritor Hernán 

Rivera Letelier, Premio Nacional de Litera-
tura de Chile en 2022, quien calificó la feria 
como el refugio idóneo para la difusión de 
su prosa testimonial.
En declaraciones a esta publicación, el autor, 

considerado como uno de los más signi-
ficativos en la región de Hispanoamérica, 

expresó que esta es su décima visita a la 
nación antillana, cinco de las cuales coinci-
dieron con el desarrollo de la fiesta literaria.
“Me encanta venir, pues hasta el aire me 

inspira. Aquí huele a música y la paso muy 
bien. En Cuba existen tres de mis libros pu-
blicados y tengo preparado otro volumen 
para su posterior difusión”, aseguró el crea-
dor de títulos como Himno del ángel parado 
en una pata y La contadora de películas.
De acuerdo con el presidente del ICL, en 

esta ocasión se mantiene el precio subsi-
diado de los volúmenes con el propósito 
de fomentar la lectura, una estrategia im-
plementada también por la nación invita-
da, que donó algunos textos y centralizó el 
costo de venta.
El también líder del equipo gestor de la cita 

resaltó la inclusión de 600 novedades en el 
formato de libro electrónico, en coherencia 
con la estrategia desarrollada hace cinco años 
relacionada con la producción de e-books y 
audiolibros para promover la literatura con-
temporánea de la isla y sus autores.
“Cuba ha organizado la mejor feria posible”, 

afirmó Rodríguez, en tanto informó que lue-
go de sus jornadas en la capital el evento re-
correrá el país a partir del 2 de marzo, desde 
las provincias occidentales, hasta cerrar en 
el oriente de la geografía nacional. 
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ECONOMÍA

POR ANIA TERRERO

Emprender también  
es cosa de jóvenes

“¿Chiquilla, qué vienes a hablar aquí?”, qui-
zá piensen algunos empresarios y fun-

cionarios de Cuba cuando Adriana Heredia 
comparte los resultados de Beyond Roots, 
el proyecto que dirige desde hace seis años 
para visibilizar el papel de la cultura afro en 
la identidad nacional. 
Si tenemos en cuenta que dentro de las seis 

mil 291 micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes) creadas en la isla desde su aproba-
ción en noviembre de 2021, solo un 24,4 por 
ciento de los socios tienen de 18 a 35 años y 

apenas un 24,6 por ciento 
son mujeres, no sorprende 
que la experiencia de He-
redia rete las concepciones 
de los más tradicionales.
Pero la joven empresaria 

de 30 años asegura que, 
si bien algunas veces se 
sintió juzgada por su edad 

o género, e imaginó frases como esa en la 
mente de sus colegas, no ha sido la genera-
lidad y no supuso de ningún modo una tra-
ba para sacar adelante el emprendimiento.

El objetivo es visibilizar el papel que juega lo afro en la 
identidad, a partir de reconocer que Cuba es el resultado de 
una mezcla de razas, afirmó Adriana.

Graduada de la Facultad de Economía de 
la Universidad de La Habana en 2015 y pro-
fesora de esa institución desde aquel mo-
mento, Heredia cofundó Beyond Roots en 
diciembre de 2016 para ir más allá de las raí-
ces de la cultura afrocubana desde diferen-
tes perspectivas, como indica la traducción 
al español del nombre del proyecto.
El objetivo es visibilizar el papel que juega 

lo afro en la identidad, a partir de reconocer 
que Cuba es el resultado de una mezcla de 
razas, de culturas y que acá el que no tiene 
de Congo, tiene de Carabalí.
“Queremos deconstruir estereotipos racia-

les, abogamos por prácticas de consumo 
El rol educativo comienza cuando alguien llega a la tienda y 
le enseñan sobre su cabello, su textura, su forma de cuidarlo.
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responsable y por el uso de productos na-
turales para el cuidado del cabello y la piel”, 
explica a esta publicación.
Para ello, comenzaron con experiencias tu-

rístico-educativas en la plataforma Airbnb, 
destinadas a personas que venían al país 
con un interés particular en conocer sobre 
esta faceta de nuestra idiosincrasia, pero el 
proyecto creció muy orgánicamente.
“Aquellos primeros pasos nos llevaron a 

entender otro problema: la carencia de 

suvenires que de una manera u otra conec-
taran a las personas con ese conocimiento 
que adquirían”, cuenta.
Decidieron entonces abrir un espacio don-

de los turistas encontraran estas artesanías 
y la idea poco a poco evolucionó, hasta 
convertirse en una tienda de estilo afro en 
sentido general, la primera de la nación ca-
ribeña.
Luego, en la medida en que la propia em-

prendedora comenzó a entender y asumir 
las faltas a las que estuvo sometida duran-
te muchos años por llevar su cabello afro al 
natural, el proyecto fue ampliándose.
“Pensé que, como yo, habría un montón 

de chicas que no encuentran los produc-
tos adecuados ni los accesorios que quie-
ren utilizar, ni un pulóver que las represen-
te y eduque a las personas por la calle… 
De ahí que soñáramos un espacio donde 
adquirir turbantes, ropas coloridas, en fin”, 
relata.
Como parte de ese proceso, compren-

dieron también que las personas, más que 
productos, “necesitaban información, orien-
tación y sobre todo, sentirse parte de algo, 
sentirse acompañados en este proceso que, 
para las mujeres sobre todo, es complica-
do porque significa romper con estereoti-
pos, adaptarse a una nueva forma de verte 
y aprender a amar un cabello que te ense-
ñaron a odiar durante años”.
Entonces, abrieron una tercera línea de 

trabajo encaminada a la organización de 
eventos y talleres para promover la estética 
y la identidad afro, el emprendimiento, las 
industrias creativas y el consumo responsa-
ble. Más adelante, a todo esto se sumó la 
creación de colecciones propias de ropa y 
la prestación de servicios de impresiones 
serigráficas.
“Recientemente tenemos un nuevo bebé: 

Beyond Roots Salón. Porque claro, así la 
gente tiene los productos y se siente parte 
de una comunidad. Muchas veces nos soli-
citaban el servicio de estilizado y atención 
personalizada del cabello, por lo que nos 
lanzamos a ese mundo”, destaca. 

Esa relación va también de ponerte un pulóver que dice 
Yo amo mis rizos y salir con tu melena toda orgullosa, 
caminando por la calle, dijó la emprendedora.



Para el 2030 los 
científicos cubanos 

aspiran vacunar 
a la población 

femenina con edades 
comprendidas entre 
los nueve y 15 años.
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SALUD

Cuba está hoy más cerca de 
contar con una vacuna pro-

pia contra el Virus del Papiloma 
Humano (VPH), proyecto que 
avanza con resultados alenta-
dores para convertirse en can-
didato vacunal. 
El mismo está diseñado como 

una inoculación de subunida-
des, y emplea como antígeno 
la proteína mayoritaria de la 
envoltura de los VPH 16 y 18, 
denominada l1.
Esta proteína, cuando se pro-

duce en sistemas recombinan-
tes, tiene la propiedad de auto 
ensamblarse en partículas, que se parecen 
morfológica e inmunogénicamente a las 
envolturas del propio virus.
Todas las vacunas desarrolladas hasta la fe-

cha emplean estas nanoestructuras como 
ingrediente activo, y demostraron que son 
capaces de inducir una respuesta inmune 

Más cerca  
de la vacuna contra el 

papiloma humano
POR JOEL MICHEL que protege, una vez que se 

inmuniza, contra la infección 
por estos virus.
Los inmunógenos aprobados 

hasta el momento incluyen la 
protección contra los genoti-
pos 16 y 18, que, en conjunto, 
son los responsables del 70 
por ciento del desarrollo del 
cáncer cervicouterino, razón 
por la cual el proyecto cubano 
también los emplea, resalta el 
diario Granma.
El proyecto fue dividido en 

tres etapas, la primera consti-
tuye el desarrollo y obtención 
de los sistemas de producción; 
en el caso de la nación antilla-

na es empleada la bacteria Escherichia Coli 
como hospedero.
Al mismo tiempo, se establecen las condi-

ciones de purificación de las proteínas. Poste-
riormente se procede al ensamblaje de es-
tas partículas similares al virus, a partir de las 
proteínas purificadas.
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Ahora están listos los antígenos estructu-
ralmente correctos, a nivel de laboratorio; 
entonces se realizará la evaluación inmuno-
génica, es decir, de la capacidad que tienen 
estas estructuras de inducir esas respuestas 
en modelos animales.
En la segunda etapa corresponderá adap-

tar el proceso de obtención de estas partí-
culas, desarrolladas en el laboratorio, a una 
escala mayor, que permitan el desarrollo del 
candidato vacunal como tal, en una formu-
lación lista para ensayo.
El propósito del país es contar antes de 

que termine el año con un candidato vacu-
nal formulado, listo para comenzar la eva-
luación en modelos animales, en cuanto a 
toxicología y respuesta inmune.
Hasta el momento, con los resultados ob-

tenidos, el proyecto tiene altas posibilidades 
de éxito, subraya el rotativo.
La futura vacuna es una oportunidad de 

proteger a la población femenina, en lo fun-
damental, ante un problema de salud como 

El Centro Nacional de Investigaciones Científicas, junto al grupo empresarial BioCubaFarma, impulsan el proyecto de 
vacuna contra el virus del papiloma humano.

lo es el cáncer cervicouterino y otras lesio-
nes asociadas con la infección del VPH.
Los científicos cubanos involucrados en 

este plan aspiran a vacunar para 2030 a este 
segmento de la población en las edades 
comprendidas entre nueve y 15 años. 

En Cuba, el cáncer cervicouterino constituye la quinta causa 
de muerte en la mujer.
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LITERATURA

Al leer la obra del Héroe Nacional de 
Cuba, José Martí (1853-1895), sentimos 

lo profundo de su pensamiento, plasmado 
en una escritura diáfana cargada de amor a 
la patria, al hijo, a la pareja humana… 
En múltiples documentos que conserva-

mos, entre los que están las cartas a su her-
mana Amelia y a María Mantilla, el prócer 
independentista identificó este sentimiento 
como “delicadeza, esperanza fina, mereci-
miento y respeto”.
Martí advirtió del peligro de amar a ciegas, 

del amor a primera vista. Su inteligencia le 
permitió ver, entre momentos vio-
lentos y tiempos tormentosos, 
lo que es el amor fundado en el 
merecimiento, la delicadeza y el 
respeto. Quien no piense de esa 
manera, no debe unirse en lazo ma-
trimonial.

POR JORGE QUEVEDO

El amor en Martí
“Hay en nuestra tierra una desastrosa cos-

tumbre de confundir la simpatía amorosa 
con el cariño decisivo e incambiable que lle-
va a un matrimonio que no se rompe, ni en 
las tierras que esto se puede, sino rompien-
do el corazón de los amantes desunidos”, 
dijo en uno de sus escritos.
Para nuestro Apóstol, el amor debe estar 

alejado de prejuicios morales y económicos; 
en ese sentido, advirtió a María:
“¿Piensa en el trabajo libre y virtuoso para 

que la deseen los hombres buenos, para que 
la respeten los malos y para no tener que 
vender la libertad de su corazón y su hermo-
sura por la mesa y por el vestido?”. 

“Eso es lo que las mujeres esclavas, 
—esclavas por su ignorancia y su in-
capacidad de valerse—, llaman en 

el mundo “amor”. Es grande, amor: 
pero no es eso”.

La vigencia de estos planteamientos no 
puede ser mayor: ya las mujeres no tienen 
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que vender su cuerpo para poder vivir. En la 
Cuba que él soñó, la mujer tiene el derecho 
a prepararse profesionalmente con vistas a 
su futuro, a no depender de que le concier-
ten una relación con un buen partido, sino 
a querer al que su corazón manda, sin prisa 
ni apasionamiento ligero. 
Con relación a esto, la obra martiana pue-

de servir de útil referente en los programas 
de educación sexual que se desarrollan ac-
tualmente. Los adolescentes tienen ahí una 
fuente inagotable donde beber.
La prosa martiana es poesía. Y ambas son 

un canto a la vida. Porque de las relaciones 
patrióticas, políticas y del andar por el mun-
do, el Apóstol supo extraer experiencias, vi-
vencias. De la mala o buena suerte en las 
diversas empresas sacó provecho.
Alertó a su hermana que debía dominar 

sus emociones, pensar con cordura, y dar su 
amor luego de un “detenidísimo examen”.
“Una mujer de alma severa e inteligencia 

justa debe distinguir entre el placer íntimo y 
vivo, que semeja el amor sin serlo, sentido al 
ver un hombre que es en apariencia digno 
de ser estimado”.
“Y ese otro amor definitivo y grandioso 

que, como es el apegamiento inefable de 
un espíritu a otro, no puede nacer sino de la 
seguridad de que el espíritu al que el nues-
tro se une tiene derecho, por su fidelidad, 
por su hermosura, por su delicadeza, a esta 
consagración tierna y valerosa que ha de 
durar toda la vida”, escribió.
Martí presupone que en la pareja no debe 

haber superioridad del uno sobre el otro: 
hay que amar y sentirse amado.
En su ser sensible, hombre apasionado 

de mirada honda hacia la vida, conceptuó 
el amor como algo que no se forma con 
una mirada espontánea o por deseos de 
amar.
Todos hemos sentido ese “algo” 

que nos atrae a lo desconocido, 
queremos sentir qué es. Hay que 
encontrarlo con perseverancia. 
Que no ocurra lo que nunca debió 
ser. El amor no es una obtención, es una 

entrega sin recelos por la confianza a quien 
lo merece.

“Así como el alma se aparta con dis-
gustos de los de corazón frío, y mente 

calculadora y reservada, así se entrega 
con júbilo y sin rebozo a los de espíritu 

sencillo y ardiente, mano acariciadora, y 
pensamiento abierto”, sentenció el poeta. 



POR MAYRA PARDILLO   
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El longevo y ma-
jestuoso puente 

sobre el río Yayabo, 
ubicado en la cen-
tral provincia de 
Sancti Spíritus que 
está próxima a cele-
brar sus 509 años de 
fundada, es el único 
de su tipo en el país y 
está rodeado por singula-
res leyendas.
Posee la condición de Monumento 

Nacional y es considerado un símbolo so-
ciocultural de esta ciudad, la cuarta de las 
siete primeras villas fundadas en 1514 en la 
isla por el Adelantado Diego Velázquez de 
Cuéllar.
Está situado en un sitio clave, ya que muy 

cerca se ubican el Teatro Principal, una de 
las joyas de la arquitec-

tura espirituana, así 
como la Quinta 

Santa Elena —
hasta donde 
se llega por 
calles em-
pedradas 
y se tiene 
una visión 

Un puente 
sin par

del puente maravillosa— y el Museo de Arte 
Colonial, conocido además como Palacio de 

Valle y Casa de las Cien Puertas.
Cada 4 de junio la urbe celebra 

su fundación y presenta con 
orgullo a sus habitantes e 

incluso al mundo, una 
localidad que aún con-
serva rasgos caracte-
rísticos de una villa 
colonial.

ENTRE DOS ORILLAS 
Es el enlace entre 

una orilla, la más anti-
gua, donde se halla el 

Centro Histórico Urbano 
de la ciudad, y otra de rasgos 

constructivos diferentes, en su 
mayoría más cercanos a la actualidad.

En esta última se alza el populoso barrio de 
Colón, un punto de referencia en celebracio-
nes festivas de arraigo en la localidad como 
el Santiago Espirituano, además allí se en-
cuentran centros económicos importantes.
María Antonieta Jiménez Margolles, Histo-

riadora de la Ciudad, argumenta en el libro 
Monumentos nacionales 
y locales de Sancti 
Spíritus que el 
puente “Está 
compuesto 
por ladri-
llos asen-
tados con 
el mortero 
tradicional 

La tradición popular habla de  
la utilización de leche de vaca,  

de chiva o e burra para agregar poder  
aglutinante a su argamasa.



POR YOLANDA BORGES

Salsa agridulce
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de cal y arena, 
cuya calidad, 
según la tra-
dición oral, se 
atribuye a es-
tar mezclado 
con leche de 
burra”.
“Consta en 

documentos 
que estuvo em-
pedrado y que 
fue pintado de 
blanco y verde”, afir-
man otras investigadoras.
Diferentes textos también in-

dican que la fortaleza de este puente 
se debe a la leche de vaca y no a la de burra 
empleada en la argamasa.

RODEADO POR LEYENDAS 
Acerca de su construcción, los expertos 

apuntan que la primera piedra se colocó en 
1817 y la obra finalizó en 1831, proceso en el 
que sobresalió el aporte desinteresado de 
los vecinos y de ciertas personalidades.
Disímiles escritos dan por sentado que 

este legendario puente, de cinco arcadas, se 
inauguró oficialmente el 12 de julio de 1825, 

pero estudios 
más recientes 
indican que 
se concluyó 
el 6 de mayo 
de 1831, aun-
que existen 
evidencias de 

que el Yayabo 
era transitable 

desde mucho 
antes.

Al frente de la 
obra —de estilo ro-

mánico— estuvieron los 
maestros andaluces Domingo 

Valverde y Blas Cabrera, quienes dirigie-
ron una fuerza de trabajo compuesta por 
presos de la localidad y algunos esclavos.
Una antigua leyenda rodea a este río y 

su puente, relacionada con el traslado de 
la villa en 1522 hacia las márgenes del 
Yayabo, donde permanece, a causa de 
una plaga de hormigas que horrorizó a 
sus habitantes.
Duendes y güijes se dan la mano en esta 

ronda de fantasías, que componen el patri-
monio inmaterial de esta ciudad, a unos 350 
kilómetros al este de La Habana. 

Es símbolo distintivo de la ciudad de  
Sanctis Spíritus, una joya patrimonial y  

de místicos encantos.

En esta ocasión traigo una receta fácil y rápida de 
hacer. Ideal para aderezar un sinfín de alimentos 

como pollos, carnes, pescados, frituras e incluso en-
saladas.

PREPARACIÓN:
Disuelve la maicena en el agua y revuelve bien para 

que no se formen grumos, reserve.
Pon en una cacerola el resto de los ingredientes, 

mantén el fuego bajo y remueve para que se inte-
gren de manera homogénea. Añade la mezcla ante-
rior y continúa cocinando, sin dejar de agitar, hasta 

INGREDIENTES:
4 cucharadas de kétchup

1/2 taza de agua
4 cucharadas de azúcar moreno

3 cucharadas de vinagre 
3 cucharadas de salsa de soja

1/2 cucharadita de sal
2 cucharaditas de maicena

que espese. Retira de la cocción y deja enfriar. Y está 
perfecta para comer. También la puedes guardar en 
la nevera. 
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