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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Encuentro y donativo

La Red de Solidaridad 
Canario-Cubana y la 

Asociación de connacionales 
Residentes en Gran Canaria 
completaron un nuevo 
contenedor con ayuda 
material destinada a la isla 
antillana.
Así lo dieron a conocer 

los grupos de amistad y el 
sitio Cubainformación, que 
coordina el compatriota José 
Manzaneda, destacando que 
constituye el sexto contenedor desde ese 
territorio en los últimos meses. El donativo 
saldrá a finales de octubre del Puerto de la 
Luz, y de Las Palmas.
Su destino final será el centro hospitalario 

Iván Portuondo, del municipio San Antonio 
de los Baños, en la occidental provincia de 
Artemisa, que fue muy golpeado por el 
reciente huracán Ian.
Se trata de la continuidad de la campaña 

del Movimiento Estatal de Solidaridad con 
la ínsula caribeña.
Por otra parte, la Asociación Valenciana 

de Amistad con Cuba José Martí expuso 

en redes sociales que tuvo lugar una 
jornada de intercambio entre la mayor 
de las Antillas y Valencia, orientada a la 
recuperación de la memoria democrática 
de la región española y de la isla.
Tras el XVI Encuentro Nacional de 

Solidaridad con el país insular, efectuado 
en el Puerto de Sagunto, aconteció el 
evento “Presencia cubana en la Valencia 
republicana. Memoria y solidaridad 
internacional”.
La inauguración de la cita estuvo a 

cargo del director general de Calidad 
Democrática, Iñaki Pérez, y de la presidenta 

de la Asociación, Rocío Raya.
En los debates intervinieron, 

entre otros, Nicolás 
Hernández, quien encabeza 
la Fundación Nicolás Guillén, 
de La Habana; Noemí Rabaza, 
vicepresidenta primera del 
Instituto Cubano de Amistad 
con los Pueblos; Elier Ramírez, 
investigador y diputado a 
la Asamblea Nacional del 
Poder Popular de Cuba 
(Parlamento), y Juan Salazar, 
historiador valenciano. 
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Apelación contra en el bloqueo

La Asociación Cultural de Cubanos 
Residentes en Costa Rica (Accrcr) 

Antonio Maceo se dirigieron a Cynthia 
Telles, embajadora de Estados Unidos 
en el país centroamericano, para que 
su Gobierno flexibilice las sanciones 
económicas contra la mayor de las Antillas.
La misiva fue entregada por el presidente 

de la Accrcr, Juan Mesa, en la legación de 
Washington en la ciudad de San José.
Asimismo, la carta apuntó: “Apelamos 

a sus buenos oficios para expresarle 
al Gobierno de los Estados Unidos la 
necesidad de que, en estas complejas 
circunstancias, se flexibilicen las sanciones 
económicas que mantiene contra Cuba”.
“Ante todo, expresamos nuestras 

más sentidas condolencias al pueblo 
norteamericano por las pérdidas de vidas 
ocurridas durante el paso del huracán 
Ian por Florida y otros estados. Vaya aquí 
nuestra solidaridad con los miles de 
damnificados”, indicó la misiva.
Refirió el texto que los suscriptores son 

cubanos residentes en Costa Rica, y que su 

país de origen también ha sufrido el efecto 
del meteoro y lamentan los decesos y los 
daños a miles de personas.
A la vez, el documento detalló que 

la destrucción que ha provocado el 
huracán en la isla ha sido tan intensa 
como en Florida, y se necesitan recursos 
y financiamiento para una pronta 
recuperación.
Hoy en día, el bloqueo imposibilita 

o limita la llegada de esos recursos, 
insistieron los integrantes de la Accrcr.
Sería un buen paso en la dirección 

correcta que se sacara a Cuba de la lista 
espuria de países patrocinadores del 
terrorismo, pues —aseveraron— esa 
inclusión provoca efectos negativos para 
todas las personas que viven en la isla.
La carta concluyó diciendo: “Anhelamos 

que este sea un momento en que se 
sienten las bases para la normalización 
de la relación entre ambas naciones. La 
situación es crítica, es urgente actuar. Los 
pueblos de Cuba y Estados Unidos lo 
agradecerán”. 
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Jornada de la Cultura Cubana
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Una gala dedicada al aniversario 50 
de la fundación del Movimiento de 

la Nueva Trova y a las seis décadas de la 
Enseñanza Artística en la isla caribeña 
inauguró la Jornada de la Cultura Cubana 
en Japón.
Al encuentro, que se celebró en el 

Instituto Cervantes de Tokio, asistieron 
miembros del plantel y de la legación 
de La Habana, así como conciudadanos 
establecidos en la llamada Tierra del Sol 
Naciente.
El director de la academia, Víctor 

Andresco, abordó el buen estado de las 
relaciones entre la mayor de las Antillas y 
el centro, consagrado a la enseñanza del 
idioma español.
A la par, elogió los esfuerzos de la isla 

caribeña en la promoción de su cultura 
pese a los 63 años de bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por 
Estados Unidos; e hizo énfasis en el legado 
de la Nueva Trova y de cantautores como 
Silvio Rodríguez y Carlos Puebla, que 
enriquecen el acervo latinoamericano.
De su lado, el embajador, Miguel Ángel 

Ramírez, se refirió a la diversidad de 
culturas, lenguas e identidades que 
conforman la cubanía, un proceso que el 
antropólogo Fernando Ortiz denominó 
“ajiaco criollo”.
Asimismo, mencionó que la enseñanza 

artística en su patria ha sido un proyecto 
de gran impacto social que posibilita la 
realización de estudios especializados a 
jóvenes talentos de todo el país, como 
parte de la política de la Revolución en ese 
ámbito desde 1959.
Ritmos y bailes populares cubanos 

prevalecieron en la velada, a cargo del 
compositor Héctor Ferrán y su grupo Black 

Coffee, junto a la compañía danzaria de 
Hermes Marrero.
El escenario contó también con la 

actuación especial del sonero japonés 
Makoto Sazaki, quien acompañó al Septeto 
Santiaguero durante su concierto en Tokio 
el pasado 20 de septiembre.
Los artistas interpretaron y bailaron 

temas emblemáticos del pentagrama 
musical cubano, como: El carretero, 
Mamá Inés, Guantanamera, El guararey de 
Pastora, Robaré tu corazón y Un montón 
de estrellas. 



Contenedor lleno de amor
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Tras el azote del huracán Ian, en 
la zona franca de Colón, ubicada 

en Panamá, se compilan materiales 
constructivos, medicinas y alimentos, 
entre otros donativos para la mayor de 
las Antillas.
De acuerdo con el presidente de 

la Asociación Martiana de Cubanos 
Residentes en el país istmeño (Amcrp), 
Humberto Pérez, en la Administración de 
dicho espacio se habilitó un local donde 
recepcionan toda la carga humanitaria.
Esos gestos de altruismo, dijo, forman 

parte de la campaña “Un contenedor de 
amor, de Colón a La Coloma”, territorio 
de la occidental provincia de Pinar del Río 
donde más daños causó el meteoro.
La Amcrp se ocupa de recepcionar 

los diversos envíos, que además 
incluyen cubiertas de techo, equipos 
electrodomésticos, medios de trabajo, 
juguetes e insumos para las labores de 
restauración de las redes eléctricas, entre 
otros.
En la isla, el proyecto sociocultural 

comunitario y religioso Cabildo Quisicuaba 
será el encargado de recibir y distribuir la 
ayuda, precisó Pérez.
También se habilitó la cuenta de la Amcrp 

en el Banco General para que integrantes 

de la diáspora, movimientos de solidaridad, 
empresas, otras instituciones y miembros 
de la sociedad civil que lo estimen hagan 
su contribución financiera de cara a asumir 
el costo de la exportación de la carga por 
la vía marítima, agregó.
Pérez reiteró que la convocatoria se 

dirige a todas las esferas —incluidas 
las organizaciones políticas, sociales y 
religiosas— para compilar recursos útiles 
en estos momentos difíciles que vive la 
población del país insular, inmerso en las 
faenas recuperativas.
Al respecto, destacó que en Panamá 

el Partido del Pueblo entregó una 
considerable suma de dinero en respaldo 
a la movilización por Cuba; además, 
agradeció los donativos que envió la 
Coordinadora de conciudadanos radicados 
en Italia. 
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BLOQUEO DE EE. UU. A CUBA

Para la abogada afroame-
ricana Rosemari Mealy, 

el bloqueo económico, co-
mercial y financiero de Esta-
dos Unidos es hoy el peor 
atropello contra los dere-
chos humanos del pueblo 
de Cuba.
La mayor de las Antillas tiene 

derecho a vivir sin ese cerco, 
dijo a nuestra publicación la 
también escritora, periodis-
ta y profesora universitaria al 
referirse a su experiencia du-
rante un mes en la isla.
“Muchas veces en Estados 

Unidos reclamamos el fin 
de esa guerra económica, 
pero quizás nos falta saber 
más sobre el impacto real 
que tiene en la vida de los 
cubanos, en su cotidiani-
dad. Enfrentan la escasez 
de alimentos, de fármacos y 
otros productos, y es admi-
rable el espíritu de resisten-
cia y resiliencia del pueblo”, 
enfatizó.
Mealy, quien ha visitado la 

nación caribeña durante más de 40 años, afir-
mó que viene a la isla en representación de 
miles de personas que en territorio norteame-
ricano se oponen a esa política extendida en 
el tiempo desde hace más de seis décadas.
Siempre regreso —añadió— porque, ade-

más, soy una mujer negra y me siento libre, 
sin el temor de que la policía me mate o me 

El peor atropello  
a los derechos humanos

POR DEISY FRANCIS

Quizás nos falta saber más sobre el impacto real que tiene el cerco en la vida de 
los cubanos, en su cotidianidad, refirió Rosemari Mealy.

ataque por el color de mi piel, como ocurre 
con frecuencia en mi país.
Creo en el socialismo y siempre he defen-

dido a la Revolución cubana, acotó Mealy, 
que en 2011 recibió la Medalla de la Amis-
tad, conferida por el Consejo de Estado de 
la nación insular a propuesta del Instituto 
de Amistad con los Pueblos.
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En esta oportunidad, la visita fue para im-
partir un seminario en la Universidad de La 
Habana sobre la vigencia del pensamiento 
del líder histórico Fidel Castro y del afroame-
ricano Malcolm X, por invitación de la Facul-
tad de Lenguas Extranjeras.

Autora del libro Fidel y Malcolm X, memorias 
de un encuentro, Mealy comentó que mu-
chas veces vino a la isla después de aquel 
primer viaje en 1972 con el quinto contin-
gente de la Brigada Venceremos.
Es miembro de la Fundación Interreli-

giosa para la Organización Comunitaria  
Pastores por la Paz, y anticipó que en 
Nueva York se preparan actividades de 
apoyo a Cuba previo a la presentación, en 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
del proyecto de resolución que pide el fin 
del bloqueo.
Por trigésima ocasión, los días 2 y 3 de no-

viembre se discutirá allí el texto, que ha re-
cibido en todos estos años el respaldo de la 
mayoría de los países del mundo.
Solo en los primeros 14 meses de la 

Administración de Joseph Biden, los da-
ños causados por el impacto de esas 
medidas imperialistas, las prohibiciones 
comerciales de larga data y las sofocan-
tes sanciones bancarias internacionales 
de Estados Unidos ascienden a seis mil 
364 millones de dólares, según reportes 
oficiales. 

Entre sus mejores recuerdos, atesora las conversaciones sostenidas con Fidel Castro.

El libro relata el memorable encuentro de ambos líderes en 
Harlem, Nueva York, en septiembre de 1960.



POR LIZ ARIANNA BOBADILLA

Una vasta recopilación de objetos pertene-
cientes a la escritora Dulce María Loynaz 

(1902-1997) prestigia desde el 11 de octubre 
las salas del Museo Nacional de Artes Deco-
rativas, de La Habana, en ocasión de la Jor-
nada de la Cultura Cubana.
Distinguida en 1992 con el máximo galar-

dón de las letras castellanas —el Premio 
Miguel de Cervantes— la también aboga-
da rubricó múltiples poemas, así como no-
velas, textos de viaje, crónicas, ensayos, en-
trevistas, epistolarios y su autobiografía.
La propuesta “Dulce María Loynaz, el arte 

de coleccionar” incluye una de las recopi-
laciones de abanicos más completas del 
mundo, y en ella sobresalen la variedad de 
estilos, formas, tipologías, materiales, épo-
cas y países, reseñó en la presentación de 
María Rosa Oyarzábal.

El arte de 
coleccionar
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DULCE MARÍA LOYNAZ

La propuesta incluye una de las recopilaciones de abanicos 
más completas del mundo.



Muñecas de diversa procedencia atesoró la célebre intelectual.

Con animación del conjunto de músi-
ca instrumental Ensemble Cantabile, la 
apertura de la muestra constituyó una 
invitación a rendir tributo a la autora de 
obras icónicas como Poemas sin nombre, 
Bestiarium, Jardín, Un verano en Tenerife y 
Cartas en la sombra.
La exhibición recoge el más amplio catá-

logo de piezas coleccionadas por la céle-
bre intelectual, aunque la iniciativa presen-
ta también tazas y muñecas, testigos de 
numerosos viajes y que dan cuenta de su 
estilo de vida, mundo interior y motivos de 
inspiración.
Asimismo, el proyecto emula a la primera 

exposición de esos tesoros de Loynaz que 
tuvo lugar el 29 de enero de 1958 en el 
Palacio de Bellas Artes de La Habana, apun-
tó el director del Museo, Yosvanis Fornaris.
Laureada, además, con el Premio Nacio-

nal de Literatura de 1987, a la escritora se le 
considera una de las principales figuras de 
la lírica cubana y universal; su obra enaltece 
la poesía intimista femenina latinoamerica-
na y ha sido publicada en diversos idiomas, 
como francés, italiano, inglés, serbio y 
noruego. 
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Las piezas presentadas atestiguan los numerosos viajes de 
la escritora.
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HAVANA CLUB INTERNACIONAL

Havana Club International S.A. tiene un 
compromiso en su gestión empresarial 

con la protección del medioambiente para 
demostrar que la sustentabilidad es factible 
en el mundo de los negocios.
Entrevistada por Correo de Cuba, la es-

pecialista en Comunicación y Relaciones 
Públicas de la entidad, Venus Carrillo, co-
mentó que una de las metas es eliminar to-
dos los artículos promocionales de un solo 

Un camino sostenible 
y de reinvenciones
POR YOANDRY AVILA

El Movimiento de Maestros del Ron Cubano rinde homenaje a José Pablo Navarro.

uso, con el objetivo de atenuar la huella de 
carbono y que el impacto en el entorno na-
tural sea lo más favorable posible.
Fieles a ese empeño, señaló, en el Festival 

Varadero Gourmet 2022 “estrenamos una 
línea de vasos de cartón ecológico para la 
preparación de tragos y cocteles, una me-
dida que incidirá considerablemente en la 
reducción de las emisiones de dióxido de 
carbono a la atmósfera”.
Lo hacemos así también con otros artículos, 

remarcó Carrillo, y agregó que, luego de casi 
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dos años, en ningún evento promovido por 
la marca se usan los absorbentes de plástico.
“Mutamos a otro tipo de dispositivos de 

coctelería que sean de madera reciclable o 
de acero inoxidable”, subrayó.
Esta empresa de capital mixto —entre la 

corporación Cuba Ron S.A. y el grupo francés 
Pernod Ricard— dona a artesanos habaneros 
las botellas de cristal no reutilizadas en el en-
vase de sus productos, con el fin de ampliar la 
sostenibilidad y para que los frascos adquieran 
diferentes valores, distinguió la especialista.
Asimismo, la gestión sustentable de la en-

tidad es extensiva a la elaboración de las 
recetas de sus cocteles, mediante prácticas 
ecogastronómicas en la barra que apuestan 
por el aprovechamiento de los insumos.
Esa filosofía se vale mejor de los ingredien-

tes a la hora de presentar diversas fórmulas 
de composición, y no desecha elementos 
como las cáscaras o los pequeños pedazos 
de frutas que, además de una función gus-
tativa, pueden emplearse a modo de deco-
ración, detalló Carrillo.

DE NUEVOS PRODUCTOS
Aunque 2022 todavía está en curso, Havana 

Club ya suma en el calendario varios pre-
mios y reconocimientos para productos de 
su cartera, y nuevas líneas, precisó.
Abril representó el inicio público de un via-

je hacia la historia de los espirituosos de la 
marca, materializado en un licor que rinde 
homenaje al primer maestro del ron cubano 
José Pablo Navarro, fallecido hace dos años, 
recordó.

A sectores exclusivos del mercado llegará 
Don Navarro, con una edición especial de 
unas mil botellas anuales, destacó.
Se trata de un tributo de la entidad y del 

movimiento de Maestros y Aspirantes a 
Navarro, considerado el creador del licor os-
curo moderno y del Havana Club 7 Años; un 
hombre que marcó un antes y un después 
en las maneras de fabricar los espirituosos, 
opinó la experta.
Otro de los productos que llegará a finales 

de 2022 al mercado es el Havana Club Cuban 
Spiced, inspirado en la naturaleza tropical 
de la isla, con sabor a vainilla dulce y espe-
cias aromáticas; y toques de guayaba ma-
dura, coco tostado y piña.
En la 38 Feria Internacional de La Habana 

—a celebrarse del 14 al 18 de noviembre— 
también se presentará el Havana Club 
Verde, una propuesta versátil y fresca don-
de confluyen la legendaria tradición ronera 
caribeña y los métodos de elaboración de 
la ginebra. 

La marca ha obtenido numerosos galardones en certáme-
nes de bebidas espirituosas.

Integrantes del proyecto Bartenders Pichy, que reúne a jó-
venes cantineros comprometidos con procedimientos sus-
tentables.

Vasos de cartón ecológico para la preparación de tragos y 
cocteles.
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SISTEMAS DE SALUD

POR JOEL MICHEL VARONA

Un tema en 
permanente debate

El Dr. José Ángel Portal, ministro de Salud Pública de Cuba, 
durante la conferencia magistral.

El robustecimiento de los sistemas sani-
tarios a escala global sigue siendo hoy 

motivo de permanente debate ante las bre-
chas entre naciones desarrolladas y las me-
nos adelantadas, y el ascenso de la vulne-
rabilidad de la población debido a la crisis 
económica que azota al orbe.
En tal sentido, el ministro del ramo en 

Cuba, José Ángel Portal, en la conferencia 
magistral dictada durante la IV Convención 
Internacional de Salud, exhortó a la comu-
nidad mundial a trabajar por fortalecer los 
esquemas sanitarios con un mayor uso de 
los avances científicos y la formación de re-
cursos humanos.
Solo así se podrá hacer frente a pandemias 

como la de la Covid-19, que mostró las de-
bilidades de muchas naciones en cuanto a 
estructura para atender a su población, dijo 
Portal en el evento.
Cuba afrontó la contingencia con total 

responsabilidad, la enfermedad no nos 
tomó por sorpresa, no improvisa-

mos, actuamos de manera 

integral, aplicando la ciencia, la tecnología y 
la innovación, comentó.
En tiempo récord estuvieron listos cinco 

candidatos vacunales, de ellos, tres recibie-
ron la autorización para uso de emergencia 
de cara a la campaña de inmunización con-
tra el virus SARS-CoV-2.
Destacó, en ese sentido, que la isla fue la 

primera en incluir en tal estrategia a los ni-
ños mayores de dos años, y que en-
cabeza la lista de los países con 
más dosis aplicadas.
Portal también ponde-

ró los resultados de 
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la industria biofarmacéutica nacional, la cual 
desarrolló notables fármacos anti-Covid-19.
Todos esos logros —dijo el ministro— se 

alcanzaron en medio del recrudecimiento 
del bloqueo económico, comercial y finan-
ciero impuesto por Estados Unidos desde 
hace más de 60 años.
El titular explicó que el país mantiene el 

principio de solidaridad, pues 650 mil miem-
bros del sector prestaron servicios en 164 
territorios, y en la actualidad superan los 24 
mil quienes están desplegando esas labo-
res en 57 naciones.
Fueron desarrollados más de tres mil pro-

yectos científicos, y anualmente exceden el 
centenar los ensayos clínicos.
De los logros de la isla, sobresalen: un pro-

medio de 9,2 galenos por cada mil habitan-
tes, 450 policlínicos, 158 hogares de ancia-
nos, 300 casas de abuelos y 44 entidades 
consagradas a investigación e innovación.
En su intervención, la directora de la Orga-

nización Panamericana de la Salud, Carissa 
Etienne, afirmó que las diferencias políticas 
e ideológicas atentan contra la salud huma-
na, al impedir una provechosa conexión en-
tre los sistemas sanitarios a escala global.
“No podemos estar separados por política 

e ideologías; es algo impensable, pues la re-
gión no puede progresar sin la solidaridad”, 
expresó Etienne.
El trabajo conjunto y la ayuda son esencia-

les para permitirnos avanzar en el mejora-
miento de la calidad de vida en las Américas, 
puntualizó.

Muchos países están en riesgo al no 
contar con un sólido sistema 

de salud, y la pandemia mostró el verdadero 
rostro de algunos esquemas sanitarios.
En la cita —que se efectuó del 17 al 21 de 

octubre en el Palacio de Convenciones de 
La Habana— los delegados destacaron la 
importancia de la colaboración médica de 
la isla con otras regiones.
Hicimos un llamado internacional para en-

frentar la Covid-19, y el único país que levantó 
la mano fue Cuba, respondiendo a nuestra 
solicitud con un contingente de 400 profe-
sionales de alto perfil, remarcó la viceministra 
del sector en Panamá, Ivette Berrío. 

Diferencias ideológicas atentan contra la salud humana, 
afirmó Carissa Etienne.

Por vez primera, el Premio Internacio-
nal de Turismo de Salud fue concedido 
a la Agencia Informativa Latinoamericana 
Prensa Latina, dados sus logros en la 
promoción de la isla como destino mé-
dico y sanitario.
Al fundamentar el fallo, el jurado ex-

plicó que la Agencia está posesionada 
como líder de información en el país y 
América Latina, y comprometida con la 
verdad y la visión de Cuba en el mundo.
Otorgado en el marco de la XV Feria 

Comercial Salud para Todos y de la I Fe-
ria Internacional de Turismo Médico y 
Bienestar, el galardón correspondió a la 
categoría de medios de comunicación.
La pieza, consistente en una obra es-

cultórica abstracta del destacado artista 
cubano José Villa Soberón, fue recibida 
por el presidente de Prensa Latina, Luis 
Enrique González.
El Premio distingue la labor de la Agencia 

durante décadas en la visualización e 
impulso de esa especialidad, sobre todo 
en dar a conocer los logros de la me-
dicina, los servicios sanitarios y la bio-
tecnología, así como la creación, la 
producción y el desarrollo de 
nuevos fármacos y equi-
pos en el país.

Distinguen a Prensa Latina  
por aportes al Turismo de Salud
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CASA DE LA TROVA

Ubicada en la oriental provincia de Santiago 
de Cuba, se alza, majestuosa, la Casa de la 

Trova, prestigiada por su rico acervo musical.
Cada sábado, al comienzo de la vibrante 

vida nocturna, el sitio llena de gente y de 
diversión la calle Heredia y los alrededores 
desde hace más de 50 años.
Su historia data de inicios de la década 

de 1940, cuando Virgilio Palais, tabaquero 

Catedral de la música en 
Santiago de Cuba

POR ALICE BELL apasionado de la música, transformó el ne-
gocio —destinado a la venta de bebidas y 
alimentos— en un espacio de reunión ha-
bitual de trovadores y amantes de esa clase 
de composición.
El 19 de marzo de 1968, en un aniversario 

del natalicio del gran creador Pepe Sánchez, 
se inauguró la primera casa de ese tipo en 
Cuba. Más tarde, a la instalación se le suma-
ron algunas áreas colindantes con el fin de 
adecuarla a las nuevas funciones.

En marzo de cada año se celebra en esa ciudad el Festival Internacional de la Trova Pepe Sánchez.
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En su interior han sobresalido los mejo-
res artistas del país, con maravillosas inter-
pretaciones de ritmos y bailes latinos. Los 
músicos nacionales más populares, por lo 
general, ofrecen conciertos en el emble-
mático patio o en una de las salas, cuyas 
paredes muestran diversas fotografías de 
personalidades.
Sus espacios han acogido el talento de figu-

ras como Eliades Ochoa, Compay Segundo, 
Elena Burke, Omara Portuondo, Adalberto 

Álvarez y, más recientemente, el multilau-
reado Septeto Santiaguero.
Dicha instalación, que algunos llaman bar, 

constituye la sede principal del Festival Inter-
nacional de la Trova Pepe Sánchez, que se ce-
lebra en marzo de cada año. En esas fechas, 
numerosos visitantes y exponentes del géne-
ro se acercan al acogedor sitio y estampan fir-
mas en las paredes del recinto como muestra 
de su presencia, con el orgullo de haber cono-
cido un poco más sobre la cultura cubana. 

El sitio acoge a los más veteranos cultivadores del género.

En opinión de especialistas, el inmueble alberga mucho de 
la historia de la cultura nacional.
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Como en un gran bostezo, los tinajones 
abren la boca, marcando la diferencia 

con el resto de sus hermanos de barro. De 
cualquier tamaño, atraen por la belleza, 
pero nunca podrán evitar la pertenencia 
a una provincia que les dio identidad: 
Camagüey.
La historia les asigna un papel utilitario por-

que, colocados en los patios, guardaban el 
agua de consumo familiar. Y así lo describió 
Antonio Bachiller y Morales, en 1838, cuan-
do visitó la entonces villa de Santa María del 
Puerto del Príncipe.
Símbolo camagüeyano muy bien ganado, 

deviene representación lugareña, al punto 
de que para todos los cubanos basta con 
nombrar la “ciudad de los tinajones”.
Dicen los artesanos que tales vasijas tienen 

antecedentes en sus similares andaluzas, y 
que fue una solución de los ceramistas es-
pañoles establecidos en Puerto Príncipe, 
quienes trocaron en almacenes de agua 
los depósitos inicialmente empleados para 
guardar granos, vinos, aceites y víveres en 
general.

Tinajones  
camagüeyanos

Aunque esos reci-
pientes se elabora-
ron de manera ma-
siva en dicha región 
a partir del siglo 
XVII, no son priva-
tivos de ella. Se hi-
cieron también en 
diversos lugares de 
Cuba, como Trinidad 
y Sancti Spíritus; en 
Jamaica e, inclu-
so, en Sudamérica  
—Chile y Perú—, 
donde se continuó la tradición alfarera de la 
civilización incaica.
Del rojo barro de la Sierra de Cubitas co-

menzó a fabricarse en la ínsula caribeña la 
peculiar vasija en los inicios de dicha centuria, 
a pesar de que no se conserva ningún tinajón 
inscrito con fecha tan remota. La más anti-
gua data del año 1760.
Durante la primera mitad del siglo XIX tu-

vieron su auge aquellos depósitos. A partir de 
1868, con el inicio de la guerra independentista, 
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la producción quedó casi cancelada. Se res-
tableció entre 1878 y 1895, y luego cesó por 
completo.
Todo hogar de la urbe agramontina tenía 

al menos uno. El fresco líquido vital con-
tenido en estos recipientes era empleado 
para beber y cocinar las cenas, ofrecimien-
to acostumbrado a las visitas de propios y 
extraños, muchos de los cuales terminaban 
contrayendo matrimonio allí. Por eso, desde 
antaño suele decirse jocosamente al galán 
de otra procedencia que se casa en Camagüey: 
¡Ese tomó agua del tinajón!
En 1900 ya existían en la ciudad más de 16 mil. 

Hoy apenas quedan unos 2 mil 500 de los 
originales. Numerosos fueron fabricados 
con posterioridad a 1976, cuando se rescató 
esa tradición alfarera.
De uno a otro siglo varió la forma. En esen-

cia, siempre perduró un modelo clásico que 
ha llegado hasta nuestros días. El típico es aquel 

de voluminosa panza, líneas geométricas 
delimitadas y cresta notable o amigdaloide.
Una anécdota cuenta que en 1875 un sol-

dado mambí visitaba a su hijo enfermo en 
la ciudad, cerca de la emblemática Plaza de 
San Juan de Dios. Tras una delación, pudo 
salvarse de ser capturado por los guardias 
civiles españoles que lo buscaban, escon-
diéndose dentro de uno de esos depósitos.
La imaginación de decenas de artesanos 

jugueteó con el blando barro en disímiles 
inscripciones y motivos ornamentales. El 
torno siguió girando durante el devenir de 
la historia.
Maestros alfareros sentaron las bases de 

la actual cerámica. Junto a esta nueva ge-
neración, en los típicos patios de Camagüey, 
transpirando la humedad de siglos en-
tre arecas, flores y helechos, todavía vi-
gilan el tiempo los grandes y abultados 
tinajones. 

3 plátanos verdes
3 plátanos pintones
2/3 de taza de empellas de cerdo
½ taza de masas de cerdo
8 dientes de ajo
Sal y pimienta al gusto

INGREDIENTES:

Hoy presento uno de los platos preferidos por 
el pueblo camagüeyano a través de los años y 

que, junto al ajiaco, aún permanece en las tradicio-
nes culinarias de la provincia agramontina.

PREPARACIÓN:
Corta la carne y las empellas en jardinera mediana. 

Pela y trocea los plátanos para hacer tostones o chati-
nos, y pica el ajo finamente. En una sartén adecuada, 
sofríe las masas, a continuación las empellas y resérva-
las. Fríe los plátanos hasta que queden dorados, luego 
májalos en un mortero. Tuesta ligeramente el ajo en la 
grasa, sepáralo del fuego y adiciona las preparaciones 
anteriores para después mezclar todos los ingredien-
tes. Puntea de sal y pimienta al gusto. Moldeado o no, 
se sirve caliente como guarnición. 
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