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Historia de un palacio contada desde sus inquilinos
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¿Literatura histórica o novela? Es la pri-
mera pregunta que asalta al lector 

desde que se asoma a la primera línea de 
Refugio No. 1. De Palacio Presidencial a Mu-
seo de la Revolución, texto que fuera pre-
sentado este viernes, precisamente en los 
portales del propio Museo de la Revolu-
ción, en el marco de la edición 28 de la Fe-
ria Internacional del Libro, que tras 10 días 
de intenso bregar, finaliza hoy las activida-
des, en su sede inicial de La Habana para –a 
partir de mañana lunes– comenzar a rotar 
a todo lo largo y ancho de la Isla.

Y quizás del texto –que ahora la Casa Edi-
tora Capitán San Luis pone a disposición 
de los lectores–, ninguna mejor definición 
que lo expresado en el encuentro por René 
Barrios, director del Instituto de Historia, 
quien tuviera a su cargo las palabras inicia-
les de acercamiento entre los potenciales 
lectores asistentes con la obra y su autor, el 
periodista e investigador Julio A. Martí.

Con la maestría y el magisterio que le 
caracteriza, Julio “se recrea con la palabra 
para deleitarnos con un relato que como 

bien dice su prologuista, la también perio-
dista Karen Brito, pasa ante nuestros ojos 
como un excelente filme.

Eso afirmó Barrios del volumen, al cual ca-
lificó de verdadera joya de la investigación 
y el periodismo histórico, “un lúcido e ilus-

trativo retrato de la Cuba neocolonial”, cu-
yos destinos se decidían no en Palacio sino 
en la Casa Blanca de Washington.

El autor nos atrapa desde la primera pá-
gina, al contar la anécdota de uno de los 
protagonistas, en su condición de asaltante 

del inmueble presidencial el 13 de marzo 
de 1953 y quien, luego del triunfo revo-
lucionario, se reencuentra con uno de los 
soldados pertenecientes a la guarnición 
de Palacio, al que le diera un tiro y le creía 
muerto, y… Bueno, mejor averigüe usted 
mismo el desenlace.

Son 15 capítulos, 269 páginas y muchas 
historias, interesantísimas historias –muy 
bien contadas, por cierto-, que inician con 
el primer inquilino del fastuoso edificio y 
terminan cuando, convertido en Museo, la 
otrora residencia de oscuros mandatarios 
abrió de par en par sus puertas.

Al encuentro, el cual contó con aplaudido 
momento cultural, a cargo de Raúl Torres, 
acudió además el Comandante Delio Gó-
mez Ochoa, el Coronel Miguel Atala López 
y Julio Cubría Bichót, director y subdirector 
de la Capitán San Luis, y el propio Julio A. 
Martí, quien habló del proceso de crea-
ción, comentó en torno a pasajes del texto 
y agradeció a quienes de una forma u otra 
colaboraron a la salida del proyecto, entre 
ellos, el periodista de Bohemia, Heriberto 
Rosabal.

Novedades en la fiesta de los libros
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En el contexto de la Feria Internacional del Libro de La 
Habana 2019, el Instituto Cubano de Investigación Cul-

tural Juan Marinello presentó novedades de su sello edi-
torial, entre los que sobresale Cultura: debate y reflexión. 
Anuario del Instituto Juan Marinello, una recopilación de 
la doctora Caridad Massón Sena, que constituye una obra 
imprescindible para quien desee ahondar en los aconte-
cimientos, procesos, relaciones, identidades y modos de 
representación fundamentales de la Cultura cubana.

En Miradas sociológicas de la educación en Cuba, compi-
lado por la doctora Yisel Rivero Baxter, autores cubanos 
abordan ejes sociológicos del campo educativo lo cual 
reviste de gran importancia el contexto del actual sistema 
educacional cubano.

De un colectivo de escritores es De lo superficial a lo 
esencial: lo comunitario en prácticas culturales, donde la 
concepción teórica y metodológica expresada en este vo-
lumen se aplica a diseños de investigación concreta sobre 
prácticas culturales diversas. 

El folleto Cartografía de las instalaciones culturales 
(2015), de Hamlet López García, tiene como objetivo mos-
trar visualmente la cobertura alcanzada por las institu-
ciones culturales cubanas. Además, aspira a servir como 
generador de hipótesis de trabajo en futuras investiga-
ciones acerca de la política cultural cubana y su expresión 
territorial. 

El último de los títulos presentados es Cuentos, leyendas 
y fábulas de la oralidad cubana (volumen 1), de Ana Vera e 
Iralia García, que reúne textos que forman parte de la me-
moria colectiva cubana. Fueron narrados por cuenteros 
de todas las provincias, recopilados en forma manuscrita 
para el Atlas Etnográfico de Cuba, y digitalizados posterior-
mente por la Cátedra de Oralidad del Instituto Cubano de 
Investigación Cultural Juan Marinello.

LETRAS SOBRE LA MESA

Tres nuevos libros de cocina presentó este jueves la Edi-
torial Artechef, de la Asociación Culinaria de Cuba, como 
parte del programa de la Feria Internacional del Libro de 
La Habana.

El arte de la buena mesa. Cocina cubana actual, de la au-
toría de Santiago Gutiérrez Lezcano, chef del Hotel Sevilla, 
“convida a desterrar el aburrimiento de nuestras cocinas, a 
que los reacios se convenzan de que comer hierbas puede 
ser apetitoso y divertido y que una cena especial se nos 
vuelva un dolor de cabeza”. Gutiérrez Lezcano, quien ha 
participado en cursos de nivel superior, adiestramientos y 
eventos en más de una decena de países, hace que parez-
ca fácil elaborar aperitivos, entrantes, guarniciones, hue-
vos, carne, pescado, mariscos y postres.

Del chef Héctor Jiménez Alonso es el volumen Chocola-
teando con maní, que incluye disímiles recetas para elabo-
rar con estos ingredientes y pueden sorprender hasta los 
paladares más exigentes.

Muchas fuentes en la mesa cubana, escrito a cuatro manos, 
une los saberes del chef Eddy Fernández Monte, actual pre-
sidente de la Asociación Culinaria de Cuba, y de la licencia-
da Miriam Rubiel Díaz, quienes profundizan acerca de las 
diversas influencias europeas, africanas y asiáticas, funda-
mentalmente, que arribaron a las costas de Cuba y cómo se 
integraron en lo que hoy se llama la cocina cubana. 

El autor, Santiago Gutiérrez, es el chef del Hotel Sevilla.


