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Títulos de Olga Portuondo en XXIV Feria del Libro

Santiago de Cuba, 3 febrero (RHC)) Unos 10 libros de la Doctora Olga Portuondo, Historiadora
de la Ciudad de Santiago de Cuba, se presentarán en la XXIV Feria Internacional del Libro, que
se efectuará del 12 al 22 de febrero en La Habana.
Dedicada este año a su obra y a la del investigador Leonardo Acosta, Portuondo explicó que
cuatro de los títulos son inéditos y seis constituyen reediciones y reimpresiones, puesto que
algunos de ellos se han agotado en las librerías o han sido publicados hace aproximadamente
tres décadas.
Tales son los casos, de los libros Biografía de Nicolás Joseph de Rivera y Una derrota británica
en Cuba, el primero, clave para comprender al criollo del siglo XVIII; mientras que el segundo
aborda un intento fracasado de Gran Bretaña por ocupar la urbe oriental en 1741.
Igualmente refirió la reedición, bajo el sello de la Editorial Oriente, de La Virgen de la Caridad
del Cobre, símbolo de cubanía, texto que ha tenido muy buena acogida por la población.
De las novedades la historiadora mencionó tres, Manuel María Pérez: polígrafo cubano,
publicado en dos tomos por Letras Cubanas, Pensar y existir en cubano, de Ediciones Unión, y
Caribe, raza e identidad.
Portuondo expresó su satisfacción por el hecho de que la Feria le sea dedicada junto a
Leonardo Acosta, y destacó que ese reconocimiento es un homenaje a los historiadores de la
Isla y a Santiago de Cuba en el aniversario 500 de su fundación, debido a que gran parte de su
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vida la ha dedicado a la historiografía de esa ciudad.
Con una vasta obra reconocida también en otros países del Caribe, América Latina y Europa,
Olga Portuondo ostenta el Premio Nacional de Historia (2005), el Premio Nacional de
Investigación (2006) y el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas (2010).
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