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Música y Médicos cubanos en 
tieMpos de pandeMia
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Los días 18 y 19 de julio de 2020 se llevó a cabo el 
Concert for Cuba/Concierto para Cuba, en honor 
a la Brigada Internacional Henry Reeve, integra-
da por médicos cubanos, que atiende en más de 
30 países a los enfermos de covid-19. Durante 
dos noches consecutivas, los espectadores de di-
versas partes del mundo pudieron disfrutar de 
manera gratuita por vía streaming, la actuación de 
famosos grupos y músicos tanto cubanos como 
estadounidenses, latinoamericanos y europeos.

El Concierto para Cuba fue organizado por el 
HotHouse de Chicago y el Instituto Cubano 
de la Música. La iniciativa muestra la voluntad 
de productores, artistas e intelectuales estadou-
nidenses de apoyar la candidatura al Premio 
Nobel de la Paz de este contingente de médi-
cos cubanos y, por otro lado, denunciar el inhu-
mano bloqueo al que el vecino país del Norte 
ha sometido al pueblo cubano durante  más de 
cincuenta años. 

Marguerite Horberg, directora ejecutiva de 
HotHouse, señaló que este magno evento –que 
contó con una audiencia de más de 60,000 in-
ternautas de aproximadamente 60 países– fue 
concebido para “resaltar el intercambio cultu-
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ral con Cuba y el compromiso de levantar el 
bloqueo a la isla”.1 Por su parte, el productor 
estadounidense y organizador del Concierto, 
Bill Martinez, dijo que el evento musical era 
para “reforzar nuestra creencia de crear puen-
tes entre nuestros países y honrar el valiente 
trabajo de los médicos cubanos”.

Más de 60 músicos participaron en estos dos 
días de música, baile y poesía, además de men-
sajes de solidaridad y de apoyo de reconocidas 
figuras del medio artístico e intelectual esta-
dounidense, como el director de cine Michael 
Moore o el actor Danny Glover. La poeta beat-
nik Margaret Randall dejó oír su voz, en cas-
tellano, para hacernos sentir su palabra, que 
condensa la esencia libertaria de su ritmo.

La inigualable voz de Omara Portuondo, 
acompañada por la Orquesta Failde, hizo re-
sonar una vez más la cadencia del son cubano. 
De Cuba nos trasladamos al jazz de la Orbert 
Davi´s Chicago Jazz Philarmonic, en un fluí-
do intercambio de ritmos, voces, geografías, 
lenguas y culturas.

Pablo Ménendez y su grupo Mezcla alterna-
ron con el grupo inglés Bush. Desde sus dis-
tintos lugares de confinamiento, cada músico 
se integró a esta fiesta de sonidos, ritmo y 
palabra. Fue emocionante ver que en medio 
de la incertidumbre que causa la enfermedad, 
la creatividad en el arte puede transformar la 
situación de vida de muchas personas en todo 
el mundo.

Osaín del Monte, Síntesis, Grupo Moncada, 
Ozomatli y la Orquesta Aragón fueron algu-
nos de los grupos que se presentaron el pri-
mer día del Concierto, el sábado 18 de julio. 
El huapango mexicano no podía faltar y pudi-
mos escuchar las notas de “La Bamba”. Entre 
los países que registraron el mayor número 
de escuchas estuvieron Argentina, Chile, 
Colombia y México.

La solidaridad con Cuba y el reconocimiento a 
su música, ya legendaria alrededor del mundo, 
continuaron. La poeta Nancy Morejón sacu-

1   Palabras recogidas del Concierto para Cuba, transmitido por 
livestreaming, 18 de julio de 2020. Disponible en: <http://www.
twitch.tv/hothouseglobal>.

dió a las audiencias virtuales con su poema en 
honor a George Floyd, afrodescendiente asesi-
nado por policías en Estados Unidos. Imposi-
ble sería referirnos a cada uno de los músicos 
y grupos que participaron en el Concierto, no 
obstante en la parte final destacan el Septeto 
Santiaguero, Los Van Van, así como Arturo 
O´Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra y 
Dionne Warwick. 

Entre quienes enviaron mensajes de solidaridad 
recuerdo a Alicia Jrapko, una médica estadouni-
dense egresada de la Escuela Latinoamericana 
de Medicina, quien representa el compromiso 
de Cuba con aquellos que, deseando estudiar 
esta carrera, no cuentan con los medios para 
hacerlo.

Tengo la impresión que cada vez más voces es-
tadounidenses toman conciencia de que el blo-
queo no tiene razón de ser.2 En este sentido, 
fue grato escuchar las voces de los congresistas 
estadounidenses Jesús “Chuy” García y Dan-
ny Davis. No cabe duda que la organización 
de este concierto muestra que la solidaridad, 
la empatía y el reconocimiento reciproco de 
dos culturas distintas pueden construir puentes 
para contrarrestar las decisiones erróneas de 
nuestros propios gobiernos.

En un mundo azotado por el miedo, la en-
fermedad, la pobreza y la incertidumbre, que 
parecen acabar con los valores más preciados 
que el ser humano posee, iniciativas como la 
realización del Concierto para Cuba permiten 
pensar que la voluntad de comprender y ayu-
dar a los que sufren puede trascender cualquier 
frontera.

En estos tiempos de pandemia y confinamiento 
necesitamos más médicos valientes, con senti-
do ético y compromiso, como los médicos cu-
banos de la brigada Henry Reeve, pero también 
nos hace falta escuchar música, bailar, educar 
nuestros oídos y nuestro cuerpo a la melodía, a 
un ritmo que nos conecte con lo mejor que hay 
en nosotros, y creer que es posible conocernos 
y reconocernos sin destruirnos.

2    El diario mexicano La Jornada, en su edición del 19 de julio de 
2020 dedicó al Concierto para Cuba su portada.


