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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Condena al bloqueo
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Una vez más, la Asociación de 
Cubanos Residentes en México José 

Martí denunció el bloqueo económico, 
comercial y financiero de Estados Unidos 
contra la mayor de las Antillas.
Los miembros de ese grupo se unieron a las 

actividades de la caravana de solidaridad, como 
se hace todos los meses el día 27, aunque en 
esta ocasión coincidió con la gran marcha en 
apoyo al presidente Andrés Manuel López 
Obrador, a la que también concurrieron.
Denunciaron que la Administración 

de Joseph Biden mantiene el cerco sin 
efectuar ningún cambio ni levantar las 
243 medidas que aprobó su antecesor, 
Donald Trump (2017-2021), como tampoco 
ha quitado a la nación antillana de la 
espuria lista de países supuestamente 
patrocinadores del terrorismo.
Tales acciones recrudecieron la guerra 

económica contra todo un pueblo, 

con el objetivo de rendirlo por hambre 
y calamidades, en función de destruir 
la Revolución cubana, señalaron en un 
comunicado.
Admitieron en el texto que el andamiaje 

legal de esa política es complejo, al ser ya 
una ley, y que al presidente estadounidense 
no le sería posible levantarlo por sí solo, 
pero las facultades y órdenes ejecutivas 
del mandatario pueden disminuir 
sustantivamente la persecución financiera, 
así como las sanciones a terceros países 
interesados en comerciar con la ínsula.
Por ello, cada fin de mes, desde hace más 

de un año, conciudadanos establecidos 
en suelo azteca se suman a las caravanas 
organizadas por otros compatriotas y 
amigos solidarios en más de 70 naciones, 
con el propósito de pedir el fin del bloqueo, 
que viola los derechos humanos del pueblo 
de la isla caribeña. 



Por el fin del cerco 
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Cubanos y amigos de la mayor de las 
Antillas en Bahamas exigieron una vez 

más el fin del bloqueo de Estados Unidos 
a dicha ínsula, al tiempo que rindieron 
tributo a Fidel Castro (1926-2016), líder 
histórico de la Revolución.
Una nota difundida en el sitio del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Cuba señaló 
que, en caravana y con un acto de apoyo a 
su país, decenas de personas demandaron 
en Nassau el cese de esa política hostil.
Fotos de Fidel y carteles en los que 

se pedía el fin inmediato del cerco 
económico, comercial y financiero 
acompañaron a los participantes.

Los reunidos en la capital bahameña 
expresaron admiración y respeto por 
el estadista —considerado una de 
las grandes figuras del siglo XX—, al 
conmemorarse el sexto aniversario de  
su deceso.
En la emotiva jornada también 

recordaron uno de los crímenes más 
injustos ocurridos durante la época 
colonial en Cuba: el fusilamiento de 
ocho estudiantes de medicina, el 27 
de noviembre de 1871, a partir de la 
acusación de autoridades españolas sobre 
la supuesta profanación de la tumba de 
un periodista peninsular. 



Solidaridad en Chile
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El Movimiento de 
Solidaridad con Cuba 

en Chile acordó celebrar 
su XXVIII Encuentro 
Nacional en 2024, en 
la ciudad de Valdivia, 
ubicada a más de 800 
kilómetros al sur de 
Santiago.
La decisión se adoptó 

al término de la reunión 
que el 27 de noviembre 
sesionó en La Serena, 
capital de la Región 
de Coquimbo, con la 
asistencia de representantes de todo el país.
El Encuentro Nacional de 2022 rindió 

homenaje al líder histórico de la 
Revolución cubana, Fidel Castro, en 
ocasión de conmemorarse el sexto 
aniversario de su desaparición física.
Varios concurrentes destacaron los 

aportes de la mayor de las Antillas y de 
Fidel al movimiento por la emancipación 
de los pueblos, y a la formación de galenos 
en la Escuela Latinoamericana de Medicina, 
fundada en 1999.

En la cita de La Serena se hizo un llamado 
a reforzar la lucha contra el bloqueo 
impuesto por Estados Unidos a la isla y sus 
negativos efectos para la población del 
país caribeño.
Uno de los temas abordados en la 

Comisión de Brigadas Voluntarias y 
Juventud fue fortalecer la participación 
de dicho grupo etario en los espacios de 
solidaridad.
Singular connotación revistió este 

Encuentro presencial, después de casi tres 
años de pausa, debida 
a la pandemia de la 
Covid-19.
Armando Guerra, 

primer secretario de 
la Embajada de Cuba 
en Chile y encargado 
de Asuntos Políticos, 
destacó el éxito de la 
reunión y agradeció 
al Movimiento de 
Solidaridad, en especial 
a la Zonal Norte, por su 
organización. 



Reconocimiento a un amigo

La Coordinadora de connacionales 
Residentes en Francia y el canal Europa 

por Cuba reconocieron al eurodiputado 
español Manu Pineda, en razón de su 
solidaridad con la isla y la constante 
denuncia del cerco que le impone Estados 
Unidos.
En nombre de la Coordinadora y 

del canal, Haydeline Díaz entregó al 
también dirigente comunista la obra Mi 
bandera, mi piel, del pintor villaclareño 
Luis Alberto Ruiz.
“Queremos reconocer y agradecer la labor 

de acompañamiento de Manu Pineda 
en todos estos años, su solidaridad con 

la patria y la Revolución, y la condena al 
bloqueo”, explicó Díaz.
Asimismo, resaltó los símbolos de amor 

por la isla recogidos en la pintura del artista 
villaclareño.
El diputado consideró un honor el 

reconocimiento y ratificó su apoyo a la 
nación antillana en sus luchas por un 
mundo mejor.
“Agradezco el gesto de los cubanos patriotas 

que defienden a su pueblo desde donde 
quiera que estén, y al canal Europa por Cuba”, 
manifestó Pineda, quien es el vicepresidente 
del Grupo Informal de Amistad con la isla en el 
Parlamento Europeo. 
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COMICIOS MUNICIPALES DEL PODER POPULAR

La primera vuelta de los comicios muni-
cipales del Poder Popular concluyó con 

la elección de 11 mil 502 delegados de cir-
cunscripciones, de acuerdo con el infor-
me que ofreció la presidenta del Consejo 
Electoral Nacional, Alina Balseiro.
Según la funcionaria, ejercieron el derecho 

al voto cinco millones 728 mil 220 electores, 

POR REDACCIÓN DE CORREO DE CUBA

Más de 11 mil 
delegados electos

Alina Balseiro, presidenta del Consejo Electoral Nacional, 
ratificó que ejercieron su derecho al voto más de cinco 
millones de electores.

Las elecciones del pasado 27 de noviembre transcurrieron en un ambiente de normalidad.

que constituyen el 68,58 por ciento de los 
más de ocho millones 300 mil convocados 
a las urnas, lo cual demostró el respaldo po-
pular a sus representantes y la confianza en 
la Revolución.
Del total de boletas depositadas, resulta-

ron válidas el 89,11 por ciento; en blanco, el 
5,22 por ciento, y anuladas, el 5,67 por cien-
to, precisó.
Balseiro informó, asimismo, que 925 circuns-

cripciones irán a una segunda vuelta el do-
mingo 4 de diciembre, al no alcanzar ninguno 
de los candidatos el 50 por ciento de los votos.
La presidenta del Consejo detalló que el 43,87 

por ciento de los elegidos corresponde a mu-
jeres, mientras el 12,52 por ciento son jóvenes.

UN PASO MÁS EN LA  
INSTITUCIONALIZACIÓN

El desarrollo de las elecciones municipales 
del Poder Popular en la isla fortaleció el pro-
ceso de institucionalización del país.
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Los comicios fueron los primeros en efec-
tuarse luego de aprobada la nueva Ley 
Electoral, y tras la reestructuración de las cir-
cunscripciones, en respuesta a los cambios 
demandados por la Constitución de 2019 y 
atendiendo a las dinámicas demográficas.
Las votaciones se desarrollaron en un con-

texto de adversidades para la economía 
nacional, dado el recrudecimiento del blo-
queo estadounidense, junto a la campaña 
de descrédito contra el sistema político del 
país promovida por grupos anticubanos, 
asentados fundamentalmente en Miami.
A pesar de esas realidades, los comicios, 

en los que se eligieron a los delegados a las 
asambleas municipales, transcurrieron con 
disciplina y orden, y confirmaron la estabi-
lidad política y social, declaró el presidente 
de la república, Miguel Díaz-Canel.
Los delegados de las circunscripciones 

constituyen la base de dicho sistema en Cuba, 
pues una gran parte de ellos integran luego la 
Asamblea Nacional del Poder Popular —prin-
cipal ente legislativo—, y son los encarga-
dos de elegir a las autoridades de Gobierno 
de los municipios y provincias.
Al ejercer el derecho al voto, el presidente 

del Parlamento, Esteban Lazo, subrayó que 
los delegados se hallan en la primera trin-
chera en defensa de la Revolución desde 

la comunidad, y encarnan los sentimientos 
del pueblo, al que periódicamente rinden 
cuentas de su gestión.
En años recientes, estos órganos locales 

del Poder Popular vivieron un proceso de 
perfeccionamiento, que apuntó a una ma-
yor autonomía a ese nivel, descentralización 
gubernamental y más participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones.
Las asambleas municipales poseen nue-

vas competencias para establecer los pre-
supuestos en esa instancia e implementar 
proyectos de desarrollo, a partir de las de-
mandas directas de la población de su te-
rritorio, sin tener que esperar, como en pe-
riodos precedentes, por asignaciones del 
Gobierno central.
Quienes tomarán posesión de sus cargos, 

el 17 de diciembre próximo, tendrán ante sí 
el reto de continuar con este programa, que 
también busca eliminar el burocratismo en 
la gestión gubernamental, y fortalecer el 
control y la fiscalización popular.
En el referendo constitucional de 2019, los 

cubanos aprobaron la concepción del país 
como un Estado socialista de derecho y jus-
ticia social, lo cual se ratificó el pasado 27 
de noviembre con el respaldo de los ciuda-
danos a sus representantes en los órganos 
locales de Gobierno. 
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MIPYMES

Las micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes) constituyen hoy, a escala mun-

dial, el 90 por ciento de las firmas, entre el 
60 y el 70 por ciento del empleo, y el 50 por 
ciento del producto interno bruto global.
Como elementos decisivos de las socieda-

des, esas organizaciones productoras de bie-
nes y servicios contribuyen a las economías 
locales y nacionales, y al mantenimiento de 
los medios de subsistencia, en particular 
para trabajadores pobres, mujeres, jóvenes 
y grupos en situación de vulnerabilidad.
Bajo tal responsabilidad, ahora esas entida-

des necesitan más apoyo que nunca, al en-
frentarse a los impactos de la pandemia de 
la Covid-19, los conflictos y la crisis climática, 
ya que son las más afectadas por la triple 
amenaza; pero, al mismo tiempo, las más 
preparadas para conseguir una reconstruc-
ción fuerte.
En 2017 la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas declaró el 27 de junio como 
el Día de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, a fin de concienciar acerca de su 
contribución a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y a la economía global.

CUBA NO NADA CONTRA LA CORRIENTE
Sin apartarse de su modelo económico y 

social de desarrollo socialista, la mayor de 
las Antillas tiene el reto de alcanzar eficien-
cia y, en el contexto de los obstáculos im-
puestos por el bloqueo de Estados Unidos 
y la compleja situación internacional, poseer 
la capacidad de sobreponerse, y generar los 
bienes y las riquezas que respalden un pro-
yecto inclusivo.

En el camino del 
desarrollo sostenible

POR CIRA RODRÍGUEZ

Según la información que ofreció Johana Odriozola, vice-
ministra de Economía y Planificación, los trabajadores por 
cuenta propia con más de tres empleados —no familia-
res— deben convertirse en personas jurídicas, bajo las ca-
tegorías aprobadas.

Con ese propósito, como parte de las me-
didas y decisiones de recomposición de la 
economía y del entramado empresarial del 
país, el 20 de septiembre de 2021 se apro-
baron las normas jurídicas que sustentan la 
creación de nuevos actores, con lo cual co-
menzó otra etapa para las formas de ges-
tión estatal y no estatal.
Así surgieron las mipymes y las renovadas 

cooperativas no agropecuarias.
Apenas nueve días después fueron auto-

rizadas las primeras 35 micro, pequeñas y 
medianas empresas, bajo el principio de 
aportar a la economía nacional, y no ser or-
ganizaciones de supervivencia, sino inser-
tadas de manera efectiva en la coyuntura 
actual.
Al año de implementada esa decisión, su-

man cinco mil 360 las mipymes y coopera-
tivas no agropecuarias aprobadas y exten-
didas en toda la isla, de acuerdo con datos 
ofrecidos por la viceministra de Economía y 
Planificación, Johana Odriozola.
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Al incorporarse como nuevo actor en ese 
ámbito, cada uno elige la forma jurídica or-
ganizativa que quiere adoptar en su nego-
cio, lo que garantiza diversidad en el siste-
ma empresarial cubano.
La mayoría se concentra en la capital del país 

por la infraestructura, cantidad de habitantes, 
red de comercialización, importadoras y otras 
características; a continuación se ubican Granma, 
Holguín, Santiago de Cuba y Villa Clara, con 
más de 300 cada una, lo que no significa una 
meta, sino que depende de las condiciones 
económicas y sociales, según el territorio.
Odriozola recordó que la normativa para 

su constitución definió que los trabajadores 
por cuenta propia (privados) con más de tres 
empleados —no familiares— debían con-
vertirse en personas jurídicas, ya se trate de 
cooperativa no agropecuaria o de mipyme.

Ello está determinado porque engrosan el 
tejido empresarial del país para la recupe-
ración de la economía, y la producción de 
bienes y servicios.

VERDADERO DESPUNTE
En algunas provincias hay un verdadero 

despunte de negocios o emprendimientos 
que partieron de cero, lo cual deviene una 
inyección a la generación de empleos; pero, 
sin duda, se trata de lograr una inserción 
efectiva en la economía, apuntó Odriozola.
La esfera que mayor cantidad de nuevos 

actores agrupa es la construcción, con casi 
el 24 por ciento, por su carácter intensivo 
en cuanto a mano de obra, y no tanto de 
inversiones y financiamiento para iniciarse, 
además de ser muy demandada.
Le siguen las manufacturas, que incluyen 

la producción de alimentos y de artículos de 
la industria ligera, diferenciadas por ser muy 
estratégicas para el país y, con determinado 
peso, la gastronomía y el hospedaje.
De la totalidad de mipymes o cooperativas 

no agropecuarias, 134 ya eran proyectos de 
desarrollo local cuando decidieron su con-
versión, por lo que el alza demuestra la va-
lidez de lo aplicado, y se suman los progra-
mas para conducir el funcionamiento y el 
aporte económico y social.  

Las micro, pequeñas y medianas empresas están llamadas a generar bienes y riquezas, sin apartarse del modelo de 
desarrollo socialista.

A cinco mil 360 ascienden las mipymes y cooperativas no 
agropecuarias, cifra que demuestra la importancia de los 
nuevos actores económicos en la actualidad.



Majestuoso y colosal por su distinción y 
excelencia; así puede caracterizarse al 

Hospital Clínico Quirúrgico (HCQ) Hermanos 
Ameijeiras, una institución de cuatro déca-
das de existencia que rompió esquemas en 
los servicios de salud en Cuba.
A pocos metros del malecón de La Habana y 

con un panorama privilegiado frente al mar 
—valor añadido a este edificio de 24 plan-
tas—, el centro revolucionó las maneras de 
hacer Medicina desde todos los puntos de 
vista. Para ello dispone de equipamiento y 
relevantes profesionales, quienes se encar-
gan de la asistencia en más de 40 especia-
lidades, excepto en Pediatría, Obstetricia y 
Ginecología.
El inmueble —concebido al inicio para ser-

vir de sede del Banco Nacional—, ofrece a 

POR ANA LAURA ARBESÚ

Coloso de  
cuatro décadas

sus pacientes, además, un encuentro con 
el arte, gracias a los dos grandes murales 
que engalanan el amplio vestíbulo. Se tra-
ta de la obra El día y la noche, del creador 
rumano-cubano Sandú Darié (1908-1999).
Fundado el 3 de diciembre de 1982 por el 

líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, 
el Ameijeiras (como se le conoce popular-
mente) pasó a través de un fino tamiz la se-
lección de su infraestructura laboral, desde el 
personal sanitario, técnico e ingeniero hasta 
el administrativo. Integrar ese equipo consti-
tuyó la quimera de muchos profesionales.
En entrevista concedida a Correo de 

Cuba, el doctor en Ciencias Médicas Emilio 
Buchaca, subdirector de Docencia e Inves-
tigaciones, relató que, a partir de su propio 
concepto, la institución enfoca la actividad 
primordial en la atención de la salud y en las 
cirugías de elevada complejidad y de míni-
mo acceso con alta tecnología.

Desde hace 40 años se levanta, majestuoso, el edificio de 
24 plantas que ocupa el hospital. La entidad es centro de 
referencia en especialidades en las que se requiere una 
tecnología superior, como la Imagenología.
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La aplicación de tratamientos más allá de 
los acostumbrados, así como la detección 
de padecimientos complicados —esos difí-
ciles de descifrar en centros tradicionales—, 
constituyen la labor diaria. Actualmente, otra 
de las prioridades es protocolizar la práctica 
facultativa que garantiza uniformidad y es-
tándares de calidad.
Estudios en Biomedicina con ensayos clí-

nicos locales e internacionales, la informati-
zación hospitalaria y la Telemedicina, acom-
pañadas de la docencia como pilar en la 
preparación de nuevos profesionales, figu-
ran, asimismo, en el eje del quehacer coti-
diano de más de un centenar de doctores 
en Ciencias Médicas, más de 300 másteres 
y 225 investigadores.

PIONERO EN VARIAS DISCIPLINAS
La Trasplantología constituye una discipli-

na que reverencia la obra asistencial de la 
institución. En época temprana dentro de 
ese ámbito, en 1985, un equipo de cirujanos 
y cardiólogos logró efectuar el primer tras-
plante de corazón.
Le sucedieron los de hígado, de médula 

ósea, de células hematopoyéticas y de córnea, 
entre los más significativos.
A la par, se sumaron operaciones de gran-

des dificultades, como las cardiológicas y 
de Oncohematología Clínica, a las que se 
añadieron las terapias cuando un puerperio 
inmediato se complica y conlleva una aten-
ción esmerada.

Con el transcurso del tiempo se convirtió, 
igualmente, en centro de referencia en va-
rias especialidades de medios diagnósticos, 
por ejemplo, en Anatomía Patológica e Ima-
genología, que requieren tecnologías supe-
riores, detalló Buchaca.
En su trayectoria, la entidad se consolida 

como sede de posgrado, y en ella han reci-
bido títulos de graduados una cifra que su-
pera los tres mil especialistas y licenciados 
en más de 30 áreas.
De igual modo, sobresale la formación de 

residentes de más de 20 países, en particu-
lar de América Latina y África.
También destaca, desde su fundación, el 

desarrollo de ensayos clínicos cubanos y 
foráneos. 

Parte de la actividad fundamental de la institución son las cirugías de elevada complejidad y de mínimo acceso, con equi-
pamiento de punta.
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43 EDICIÓN DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO

La Habana abrió sus puer-
tas a la 43 edición del Fes-

tival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano, don-
de concursan más de 100 
títulos, luego de dos años 
de restricciones debido a la 
pandemia de la Covid-19.
El director del evento, Yumey 

Besú, precisó que la cita, que 
tendrá lugar del 1 al 11 de 
diciembre, invita a disfrutar 
de un Cine a lo Grande, y 
reúne 15 largometrajes de 
ficción, igual cantidad de 
mediometrajes y cortos, 
17 relatos documentales y 
diez cortos documentales; 
mientras en el apartado de 
animación figuran 29 obras 
y 15 óperas primas.
Según explicó Besú, los 

jurados recibieron más de 
dos mil películas realiza-
das en naciones de todo el 
continente, en particular de  
Argentina, México y Brasil, 
de las cuales eligieron las 
que van a integrar la mues-
tra “Latinoamérica en pers-
pectiva” y el apartado de 
presentaciones especiales.
En este último aparecen, entre otras, la 

cinta boliviana Los viejos soldados, de Jorge 
Sanjinés; Mi país imaginario, de Patricio Guzmán 
(Francia); Cartas a distancia, de Juan Carlos 
Rulfo (México), El mar en Madrid, de Vladimir 
Cruz (Cuba), y La música de la vida, de Beat 
Borter (Suiza).

Fiesta a lo Grande
POR YELENA RODRÍGUEZ

Yumey Besú, director del certamen, 
comunicó que se recibieron más de dos 
mil cintas realizadas en naciones de todo 
el continente.

Los organizadores des-
tacaron, en conferencia 
de prensa, la inclusión de 
producciones de Bolivia 
y Costa Rica, que llegan 
de manera más enfáti-
ca este año, compitiendo 
con nuevos y jóvenes di-
rectores en el apartado de 
largometrajes de ficción y 
óperas primas.
Enfocado en el contexto 

contemporáneo, el Fes-
tival propone una selec-
ción de documentales 
que ilustran las realidades 
de la región, sus proble-
máticas y desafíos.
Reaparecen en el con-

curso, temas como: las 
heridas de la dictaduras 
sudamericanas del pa-
sado siglo, las huellas de 
la colonización, historias 
sobre el acervo cultural 
del área, y el impacto de 
la violencia y la represión 
en algunos países, ade-
más de la resistencia de 
los movimientos sociales 
y los pueblos ante la de-
recha hegemónica.
Varios de los materiales 

son coproducciones, por ejemplo, Amigo 
secreto (Brasil, los Países Bajos y Alemania), 
Notas para una película (Chile y Francia), Anhell 
69 (Colombia, Rumanía, Francia y Alemania), 
y EAMI (Estonia, Colombia y Suecia).
Como elemento novedoso, se hará en-

trega del Premio Arrecife —un galardón a 
la diversidad— que reconocerá a aquellas 
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creaciones de temática queer. Además, se 
efectuará un Encuentro de Mercado y Dis-
tribución, bajo el impulso de la industria del 
sector, en el Hotel Nacional de Cuba.
Vamos a mostrar mucho de la realidad la-

tinoamericana y caribeña a pantalla grande, 
ratificó Besú, aunque acotó que se trata de 
una cita más pequeña en cuanto al número 

de propuestas escogidas, y las salas para 
las proyecciones serán solo cuatro: Chaplin, 
Yara, 23 y 12, y Acapulco.
El programa comprende un evento teóri-

co que rendirá tributo al realizador Nicolás 
Guillén Landrián, con la exhibición de un 
documental de Ernesto Daranas dedicado 
a la impronta y al análisis del audiovisual Inside 
Downtown (2001), hecho por Nicolasito en 
Estados Unidos poco antes de su muerte.
La agenda colateral incluye las muestras 

“Clásicos restaurados”, “Panorama contem-
poráneo internacional”, una exposición de 
30 carteles de creadores procedentes de 11 
países, y presentaciones a cargo de la edito-
rial del Instituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos.
Fundado el 3 de diciembre de 1979 por el 

cineasta Alfredo Guevara, con la presencia 
de más de 600 realizadores latinoamerica-
nos, el certamen concede como máxima 
distinción el Gran Premio Coral, el cual sim-
boliza los arrecifes del mar Caribe. 

Al realizador Nicolás Guillén Landrián se dedicará un ho-
menaje en esta edición.

Una vez más, el emblemático cine Yara será parte del circuito de salas de exhibición.
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PANCHO AMAT

Conversar con Leonel Francisco Amat, 
además de ser una clase de son y de tres, 

resulta adentrarse en la vida de un hombre 
dotado de una gran dosis de pueblo y cu-
banía.
Con el ilustre artista dialogamos a raíz de 

que interviniera en el III Festival Folklórico 
de Santo Domingo Este, en la República 
Dominicana, donde, junto a parte de su gru-
po, fue una de las principales atracciones.
A Pancho Amat, como se le conoce en los 

escenarios, lo ligan a ese país fuertes lazos 
de amistad, profesionales y familiares, ya 
que su esposa —desde hace cerca de 18 
años— es la antropóloga puertoplateña 
Teodora Lahoz.

SONERO  
cargado de cubanía

POR EDILBERTO F. MÉNDEZ El maestro comenzó el diálogo valorando 
su participación en el citado Festival, para el 
cual solo tuvo palabras de elogio, pues “todo 
evento hecho a favor de subrayar y desem-
polvar tradiciones y raíces, bienvenido sea”.
Asimismo, recordó la larga data de sus 

vínculos profesionales en dicha nación, alu-
diendo a los contactos con el cantautor Víctor 
Víctor y la intérprete Sonia Silvestre.
Amat expuso que viajó en varias ocasiones 

a esa tierra para grabar discos con el prime-
ro y a participar en importantes eventos. Se 
remontó a 2006, cuando asistió a un con-
greso dedicado al son en Santiago de los 
Caballeros, el cual aconteció después de 
otro consagrado al merengue en 2004.
En aquel cónclave, dijo, “los homenajeados 

fueron Johnny Pacheco, Chucho Valdés y yo;  
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antes vine con Sara González y el Cabildo 
del Son” —su grupo musical— y así, poco 
a poco, conoció personas e hizo contactos. 
De manera que, en estos momentos, para él, 
tocar allí “es como hacerlo en Guantánamo”.

LABOR ACTUAL
Llegada la oportunidad, centramos la con-

versación en el trabajo que realiza el famo-
so tresero, y cómo lo desarrolla en las es-
peciales circunstancias que vive su querida 
patria.
“Después de que salimos de la pandemia 

de la Covid-19, la vida en Cuba nos cambió, 
ya que a tan crítico momento se sumaron 
las 243 medidas impuestas por el expresi-
dente estadounidense Donald Trump para 
recrudecer el bloqueo, con las consecuen-
cias económicas propias de todo ello y, por 
supuesto, eso afectó a los artistas”.
Entonces, sostuvo, las condiciones nos lle-

varon a pensar en hacer cosas nuevas, dado 
que, aunque había un camino trillado, la co-
yuntura vigente y el cese temporal de casi 
todas las actividades culturales hicieron que 
rediseñáramos la vida.
Ahora, explicó, seguimos trabajando con 

el grupo, pero presentándonos en las co-
munidades distantes del país que requieren 
esa bocanada de cultura, y “así nos apega-
mos más a la realidad”.
De ahí que llegamos a los más dolidos y 

necesitados, aseveró, y puso el ejemplo de 
sus actuaciones para los damnificados de la 
lamentable explosión en el Hotel Saratoga, y 

recientemente en Pinar del Río, en aquellos 
lugares por donde pasó el devastador 
ciclón Ian.

EL FUTURO DEL TRES
Finalizando el encuentro con esa gloria ar-

tística de la mayor de las Antillas, caímos en 
el importante y necesario tema del relevo 
generacional que ocurre en todos los sec-
tores de la sociedad, y la música no resulta 
la excepción.
Con elocuencia y sabiduría, propias de 

quien toca el tres como un piano y lleva en 
su interior aquello de que “el son es lo más 
sublime para el alma divertir”, nos manifes-
tó: “En Cuba tenemos muchos treseros bue-
nos, yo nunca he visto tantos como ahora.
”En los inicios de la Nueva Trova, hacia 1972, 

Noel Nicola, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés 
y Sara González hacían sus grabaciones y 
me llamaban para que yo participara; des-
pués, cuando Compay Segundo, pasó lo 
mismo, hicimos los Festivales del Son y fue 
igual, lo que hizo ver en los más jóvenes el 
protagonismo del instrumento.
”Pero yo me siento feliz de ser el tránsito 

entre la vieja escuela y la otra forma de to-
carlo, donde se conecta con la trova, la mú-
sica bailable más contemporánea, el filin y 
el jazz; en fin, sale de su ambiente sonero”.
Pancho Amat, quien fundó en 1971 el 

grupo Manguaré, basando su composición 
artística en los géneros clásicos, el jazz sin-
fónico y aires trovadorescos, sentenció: “El 
futuro del tres está asegurado”. 
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POR HEIDY GONZÁLEZ  

Como tejidas parecen las rejas de las anti-
guas ciudades. Y mucho de artista tiene 

el herrero cuando en verdad forja la fantasía.
Quizás no todos sepan que en Cuba la 

herrería es una especialidad surgida durante 
el siglo XVIII, gracias a la discreta presencia 
de los portafaroles, vinculados con las fa-
chadas más vetustas de la colonia, a modo 
de sostén del incipiente alumbrado de tan 
remotos tiempos.
Poco a poco, el desarrollo dio paso a la elec-

tricidad, que omitió el empleo de aquellas 
luminarias, pero esas quedaron ahí, como 
exponentes decorativos de la herrería arqui-
tectónica cubana, para disfrute visual de los 
conocedores y curiosidad de quienes igno-
ran el origen de estos brazos férreos, que 
asaltan a tramos las calles de las más añe-
jas ciudades. Se descubren en La Habana,  

Verdaderas obras de arte, a la vista de todos, son los porta-
faroles que han llegado hasta nuestros días.

El  
dominio  
del  
hierro

Cienfuegos, Trinidad, Sancti Spíritus y en 
muchos otros paisajes urbanos del país.
Perpetuados siguen aquellos arabescos, 

portando las lámparas en las áreas que re-
querían su ubicación. Primero albergaron 
simples velas, después irrumpió el gas y, por 
último, sin aparente utilidad, se convirtieron 
en joyas de la más pura artesanía.
Realmente, los portafaroles de hierro for-

jado surgieron en el tercio final de dicha 
centuria, cuando ya existía en Cuba el ofi-
cio. Y su auge fue motivado por el temor 

de las familias adineradas de 
que la oscuridad propiciara 
el robo en sus palacetes. En-
tonces, cercanos a las venta-
nas y barandas de balcones, 
cuyas balaustradas eran de 
madera, comenzaron a si-
tuarse esos portadores de 
luz artificial.
Respecto a la belleza de 

las formas, dependía del 
creador o, quizás, de la 



Hoy proponemos una excelen-
te opción de comida saludable. 

Con variaciones, en dependencia de 
la región, la época del año y la crea-
tividad de cada cocinero, las formas 
de preparar esta hortaliza llegan 
hasta la actualidad como muestra 
del acervo cultural legado por nues-
tros ancestros.

PREPARACIÓN:
Lava bien el quimbombó, quíta-

le los extremos y córtalo en ruedas 
anchas. Exprime los limones en una 
fuente con tres tazas de agua y écha-
le las rodajas de esa hortaliza. Trocea 
el pollo, colócalo en una sartén a fue-
go mediano con el aceite y comienza 
a sofreírlo. Corta en juliana la cebolla, 

el ajo y el pimiento, y añádelos a la 
carne. Adiciona la sal, el orégano y el 
comino. Cuando el pollo esté cocido, 
agrega el quimbombó y el agua en 
la que se encuentra; y luego, la sal-
sa de tomate y el vino seco. Deja la 
mezcla al fuego y remueve. Sirve el 
guiso en plato hondo o en cazuelita 
de barro. 

1 kg de quimbombó
3 limones
1 kg de pollo
Orégano, comino y sal al gusto
3 dientes de ajo

1 cebolla
1 pimiento
Salsa de tomate
Vino seco
Aceite

INGREDIENTES:
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POR YENIA SILVA

Quimbombó  
a la cubana

exigencia de algún propie-
tario. La gran mayoría se 
ajustaba a la profusión de 
curvas y arabescos, basados 
en el triángulo del pie de 
amigo —aunque distantes 
de la escuadra inicial— para 
convertirse en un elemen-
to de sensuales redondeces 
que descubren la voluptuo-
sidad del gusto criollo.
Un detalle original: desde 

finales del siglo XVIII, las re-
jas de ventanas y barandas 
de balcones comenzaron a 
ser de hierro forjado, junto 
a la protección con sugestivos guardaveci-
nos, divisiones que impedían el paso por 
los costados.
En sentido general, los portafaroles se ins-

piraban en floreros, que más bien aparentan 
salir de paredes, ramilletes abiertos, hojas... 
En todos influye el estilo de la decoración 
de la época, y también, por supuesto, el 
desarrollo del oficio, que posibilitó su con-
versión, de meros sostenes de lámparas, en 
piezas de indiscutible valor artístico.
Hoy se integran al ambiente colonial, en-

riqueciendo las calles con filigranas y la 
elegancia de sus líneas, aunque muchos 

transeúntes todavía no conozcan, en ver-
dad, la función que cumplieron inicialmen-
te, ni por qué se mantienen incólumes a pe-
sar del tiempo.
Hay que admitir que el cubano gusta de la 

herrería, y en la actualidad se evidencia cierto 
resurgir de su utilización. Lo podemos apreciar 
en los finos elementos incorporados para dis-
tintos usos hogareños, o concebidos como 
repisas, ceniceros, candelabros y disímiles 
objetos para la decoración interior.
Se trata de un retorno del reverenciado  

arte-oficio, y de un reconocimiento a su 
producción funcional y estética, que reco-
bra fuerza y merecido respeto. 
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