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avana Live es un proyecto fundado en 2013 al que se puede 
acceder a través del sitio web www.havana-live.com que se 
traduce en inglés, francés y español, permitiéndole a turistas 
y visitantes vivir la información de la capital cubana. El espacio 
se convirtió en obligada consulta para quienes viajan a la Isla. 
Debido a la aceptación demostrada en la Red de redes y la 

necesidad en el entorno mediático nacional de plataformas in-
fo-comunicacionales cada vez más acordes a nuestros tiempos, 

hemos decidido ampliar nuestras fronteras. Hoy lanzamos 
esta propuesta en formato de revista que les brindará a los 

lectores información de punta acerca de la capital cubana y 
de otras riquezas que posee la Mayor de las Antillas. 

Cada nueva entrega será un acercamiento a las arte-
rias, lugares y protagonistas más populares de la Isla, 

ofreciéndole al receptor distintos géneros periodís-
ticos con contenido veraz y actualizado donde la 

entrevista será plato fuerte. La sección de noti-
cias contiene artículos con interesantes mezclas 

de puntos de vista sobre  historia y herencia 
cultural, política, gastronomía, eventos y 
oportunidades de negocios, por solo citar 

algunos ejemplos. No faltará el acápite dedi-
cado a empresarios habaneros sobre la base de 

ayudarlos con sus servicios y productos.

Nuestro objetivo: no obviar detalles y regalar un aba-
nico informativo lo más amplio posible y de interés 

para público nacional y foráneo con diseño moderno, 
creativo y fotos de alta calidad resultado del trabajo de un 

pequeño equipo de profesionales. 

Lo invitamos a formar parte de nuestra publicación. Envíenos 
sus preguntas, comentarios o sugerencias a través de la direc-

ción electrónica que ponemos a su disposición, lea y comparta 
nuestras noticias, amplíe a través de nuestro sitio web la documen-
tación ofrecida donde podrá disfrutar de otras secciones especiales, 
participe en los concursos que iremos convocando, elija nuestras reco-
mendaciones pero sobre todo acoja la necesidad de estar informado 
con Havana live: la revista de la capital cubana, porque creemos en la 
fuerza de la identidad.

H

www.havana-live.com

Yanelys Hernández Cordero

Al Lector
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SERGIO VARGAS

“

POR PRIMERA VEZ EN CUBA
Por: Yanelys Hernández Cordero Foto: Pepín el Obrero

urante el pasado mes de julio el reconocido 
cantante dominicano Sergio Vargas visitó 
Cuba junto a su orquesta. Desde su arri-
bo al Aeropuerto Internacional José Martí, 
quedó enamorado de la Isla y sus almen-
drones.

-“Llegué a Cuba, era una de mis necesidades venir. 
Estoy seguro que tarde o temprano iba a suceder y 
aquí estamos, gracias a la música y al talento”-esas 
fueron las primeras palabras de Sergio. 

Entre los principales momentos de la estancia del 
Negrito de Villa en el país, estuvo la rueda de pren-
sa que ofreció antes de su actuación en la sala Ave-
llaneda del Teatro Nacional. Agradeció al cantautor 
cubano Tony Ávila (recientemente nominado al pre-
mio Grammy Latino) por ser un puente entre Domi-
nicana y la Mayor de las Antillas; o como dijo poco 
antes, entre risas, refiriéndose a su amigo: “negro 
jala negro y loco jala loco”. 

En más de una ocasión Sergio ha confesado que 
durante su infancia escuchaba a Benny Moré, al trío 
Matamoros y Los Compadres. Figuras como estas 
marcaron su vida, quizás por eso también resaltó 
ante la prensa el impacto de la música cubana a 
escala mundial y los aportes que ha hecho, sobre 
todo, en Latinoamérica. Para Vargas, los músicos 
cubanos en particular, deben sentirse orgullosos 
de su nacionalidad y proyectarlo en cada una de 
sus presentaciones.

José Antonio Medina, más conocido como Pepín el 
obrero, tuvo la primicia de la visita del destacado 
intérprete de merengue. Durante sus más de trein-
ta años trabajando en el Teatro Karl Mark, Pepín 
ha compartido con personalidades del mundo de 
las artes como Héctor Cortés, Michel Legrant, Jua-
nes, Danny Rivera, Fito Páez… Él mismo califica la 
lista como “interminable”. A la que ahora suma a su 
“compadre” Sergio Vargas.

- El fotógrafo tiene que estar en el momento in-
dicado, a la hora exacta y conseguir retratar una 
persona como él… uno siente un enorme regocijo. 
Yo había escuchado su música, bajado fotos de In-
ternet, pero no lo conocía, como decimos en buen 
cubano, de tú pa´ tú, de decirle compadre vente 
pa´ acá- nos comenta Pepín con su hablar siempre 
apresurado. 

Vargas, quien se autonombró la voz de su comuni-
dad, procede de una familia humilde. “Él es, como 
digo yo, un guajiro al 100%. Me contó que nació en 
un batey en Villa, que es un pueblecito de Santo 
Domingo donde hay un central azucarero. Es una 
gente muy humana pero a la vez muy grande en la 
música y pese a su exitosa carrera, sigue siendo un 
hombre de campo”-continuó “el obrero”. 

En la presentación que tuvo lugar la noche del 21 
junto a Tony Ávila, la bachata, el merengue y el son 
fueron ejes centrales en el repertorio. El Teatro Na-
cional no daba abasto para el público que arrastró 
el dominicano. “Yo no sabía que tanta gente de to-
das las edades conocía su música aquí. Todos es-
tuvieron de pie desde que entró hasta que se aca-
bó el show. Se puede decir que arrebató al público 
cubano, bueno, al pequeño público cubano que lo 
pudimos ver y estar al lado de él ahí”.

Sobre los planes futuros de Sergio Vargas, Pepín 
afirma que “el quiere unir más los lazos musicales 
con Cuba. Grabar un disco en Santiago y también 
aquí en La Habana. Aparte de dar un concierto, que 
yo quisiera que fuera en el Karl Mark. Pero sobre 
todo planea venir nuevamente antes que termine 
el año. Ojalá todos estos sueños se hagan realidad, 
porque como él mismo dice: los sueños no pesan”. 

La visita de Sergio Vargas ratificó la popular expre-
sión que Puerto Rico y Cuba son de un pájaro las dos 
alas pero el cuerpo es dominicano y avivó a los aman-
tes de la música que se hace en la región, especial-
mente la merenguera.

D

LLEGUÉ A CUBA, ERA UNA DE MIS
 NECESIDADES VENIR...
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James Bond
entre coincidencias y curiosidades

Por: Isely Ravelo Rojas

as películas del mítico James Bond conformaron un 
ciclo que se exhibió del 2 y hasta el 31 de agosto 
en el cine habanero 23 y 12. El escritor y periodista 
inglés Ian Fleming, publicó la primera novela de la 
saga, quizá sin imaginar que pasaría de la literatura 

a la pantalla grande llevando consigo varias curiosida-
des.
 
El agente ficticio del MI6 tiene con su creador algunos 
puntos coincidentes. Ambos estudiaron en Eton, co-
legio de la realeza británica y cuna de diecinueve pri-
meros ministros del Reino Unido. Sin embargo, al ser 
llevado al cine, Bond bebe dry Martinis, fuma cigarrillos 
Morland y conserva la afición por los libros que tenía 
Fleming. Por eso, aparece leyendo en sus pocos mo-
mentos libres.
 
Hasta la fecha se han realizado veinticuatro películas 
oficiales sobre James Bond, aunque existen tres versio-
nes no oficiales y hasta una parodia. Incluso, los cien-
tíficos Lois Gresh y Robert Weinberg escribieron The 
Science of James Bond, un texto que analiza la factibili-
dad de sus acciones en el mundo real. 

La franquicia Bond está considerada la serie continua 
de filmes más larga en la historia del cine, después de 
haber iniciado la producción en 1962 y hasta el presen-
te (con un paréntesis de seis años entre 1989 y 1995). 

Bajo la productora EOS Productions, la saga del agente 
posee un total de 14 nominaciones a los Oscars y es la 
quinta con más nominaciones a dichos premios (empa-
tada con Star Trek). 

El agente 007 ha sido interpretado en el cine por va-
rios actores. Entre ellos: Sean Connery, George Lazenb, 
Roger Moore, Pierce Brosnan, Daniel Craig y Timothy 
Dalton. George fue el más joven (con veintinueve años) 
y el primero no británico. Moore estuvo en este rol por 
un espacio de doce años y durante siete películas (has-
ta ahora, el que más veces interpretó al famoso espía); 
en tanto Dalton no resultó una buena elección para la 
cinematografía de esta saga, por los desfavorables re-
sultados en taquilla. 

Cada película esconde sus propias curiosidades, algu-
nas más difíciles de descubrir que otras. Por ejemplo, 
el actor alemán que interpretó a Goldfinger, Gert Fröbe 
en la película de 1964, no dominaba el inglés. Michael 
Collins fue quien lo dobló cada vez que éste movía los 
labios. 

James, un hombre rodeado de mujeres hermosas, cu-
riosamente ha compartido el set de filmación con 81 
“mujeres Bond”, ya sea como asesinas o aliadas. Entre 
los nombres que figuran en la lista se encuentran: Bar-
bara Bach, Eva Green, Kim Basinger y Halle Berry. 

La película vigésimo quinta de la saga, se estrenará en 
noviembre de 2019 en Estados Unidos. Según The New 
York Times, Daniel Craig interpretará al agente por quin-
ta vez consecutiva, quien a pesar de rechazar el papel 
durante la promoción del filme Spectre, ahora se lo ha 
pensado mejor y según aseguró al diario El País “… Las 
cosas que tengo que hacer en una película de Bond y 
el tipo de trabajo que es, no hay otro trabajo igual. Si 
parara de hacerlo, lo echaría terriblemente de menos”.
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FALLECE LA ARTISTA CUBANA 
LOURDES TORRES
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l gran hotel cinco estrellas plus Manzana 
Kempinski, ubicado en el corazón de La 
Habana Vieja, en el edificio antes conocido 
como Manzana de Gómez (primer centro 
comercial de estilo europeo en Cuba para 
1917), se ha convertido en una atracción 
turística tanto para visitantes extranjeros 

como nacionales. Inaugurada oficialmente en ju-
nio de 2017, la edificación, propiedad de uno de 
los grupos hoteleros más prestigioso del mundo y 
el más antiguo de Europa, cuenta con 246 habita-
ciones (196 estándares y 50 suites). Calificado por 
algunos como un renacimiento y por otros como 
un museo más de la ciudad, rodeado por muchos 
de los principales lugares turísticos capitalinos; lo 
cierto es que el hotel trae un poco más del estilo 
europeo a La Habana.

La estancia durante una noche en el lujoso esta-
blecimiento de la cadena turística alemana, cuesta 
aproximadamente 500 cuc. Parecería una quimera 
para el cubano promedio sufragar tales gastos, sin 
embargo, los artistas visuales Luis Manuel Otero 
Alcántara y Néstor Sire Mederos organiza-
ron una rifa el pasado mes en la sede 
de la revista independiente de arte 
y literatura El Oficio. El ganador, 
Leonardo Fonseca, un joven 
de 18 años y trabajador de la 
Feria de San José, obtuvo el 
privilegio de elegir el día de 
su hospedaje.

El evento titulado Open-
ning 00, contó con una 
numerosa asistencia de 
público. Fueron vendidos 
250 números entre los 
que estaría el de Fonseca. 
Dos tickets más, elegidos al 
azar por un voluntario del 
público que no participaba en 
el sorteo, también fueron pre-
miados, pero en este caso con bo-
tellas de vodka. Ahora el joven vence-
dor podrá disfrutar de la variada gama de 
servicios que ofrece el Manzana Kempinski.

RIFAN NOCHE EN EL HOTEL
MANZANA KEMPINSKY

E
a autora de populares temas como A mi 
entender, falleció en La Habana el miér-
coles 16 de agosto a la edad de 77 años. 
Tras una larga enfermedad, su último de-
seo fue ser cremada, según el video que 
compartió su hija Lourdes Libertad en las 
redes sociales.

Lourdes Margarita Torres Ortíz comenzó su 
carrera artística siendo apenas una niña. Se 

abrió paso en el escenario nacional con 
la canción Sin encontrarte de Ernes-

to Lecuona. Durante su carrera 
profesional integró diversas 

agrupaciones musicales, 
dígase el Cuarteto Anaya, 

el Coro de Paquito Rodi-
no, el Conjunto de Luis 
Santí, el Cuarteto Los 
Modernistas, entre 
otras. De igual modo 
compartió escena con 
relevantes figuras de 
la música cubana e in-

ternacional de la talla 
de Celia Cruz, Ramón 

Veloz y Coralia Fernán-
dez. Sus giras internacio-

nales tuvieron excelente 
acogida. Fue merecedora de 

importantes galardones como el 
premio que otorgara el Festival del 

Creador (1973). Sus canciones marcadas 
por la pasión y un auténtico poder de interpre-
tación forman parte de la cultura nacional.

L
penas días después de rememorar a Fidel 
Castro en el que hubiera sido su 91 cum-
pleaños nos dice adiós otro grande, en ho-
ras de la madrugada del 15 de agosto. An-
tonio Moltó Martorell, santiaguero de pura 
cepa y amante de la radio hasta la médula, 
puso en alto con su obra valores intrínse-

cos al periodista, entre los cuales siempre resaltó 
la ética.

Dicen que de pequeño pensaba que andaría so-
brevolando las nubes en su afán de ser piloto, 
pero el destino le tenía preparada una labor más 
difícil aquí en la tierra.

Fundador del espacio Hablando Claro de Radio 
Rebelde, subdirector general del Instituto Cubano 
de Radio y Televisión (ICRT) y director del Institu-
to Internacional de Periodismo José Martí (IIPJM), 
fueron algunas de sus responsabilidades antes 
de presidir la Unión de Periodistas de Cuba; cargo 
que le fuera conferido durante el IX Congreso Na-
cional del gremio y que desempeñó hasta el mo-
mento de su deceso.

Su trayectoria lo hizo merecedor de importantes 
galardones. En 2016 fue distinguido con el Premio 
Nacional de Radio que otorga el ICRT, además ob-
tuvo los Premios Nacionales de Periodismo José 
Martí y Juan Gualberto Gómez, certámenes de los 
que también fue jurado. 

Moltó fue luchador incansable en la búsqueda de 
la verdad, donde disciplina y trabajo en equipo 
fueron su escudo y bandera. Este hombre, irreme-

diablemente humano, comprendía la necesidad 
de invertir en juventud y de seguir muy de cerquita 
la vertiginosidad de las nuevas tecnologías (sobre 
todo en el ámbito de la comunicación). Su naturali-
dad y espíritu positivo lo convirtieron en amigo de 
sus colegas, de hecho, se refería a los congresos 
como “una reunión de familia”.

Antonio Moltó dejó ante el gremio importantes 
desafíos. Quizás el mayor de todos es el de soste-
ner una proyección objetiva desde el periodismo 
con “una prensa que aconseje, ayude, eduque y 
que nos endulce la vida también”- como él mismo 
aseveraba.

Sí, es un proceso difícil el de entender la comuni-
cación como un bien público pero para eso (como 
para todo) Moltó también tendría respuesta “el 
único modo de comunicar es diciendo las cosas”.

La destacada periodista y vicepresidenta de la 
Upec, Rosa Miriam Elizalde, refirió sentirse huér-
fana de Moltó. El amor por este padre se llenó de 
voces rotas, al día siguiente de su fallecimiento, en 
la Casa de la Prensa (23 e I). Periodistas de todas 
las generaciones se apretujaron en esta casona 
que se hizo pequeña para rendir homenaje a un 
hombre que solo le pedía más tiempo al tiempo 
para poder continuar su misión.

A
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Por: Yanelys Hernández Cordero
Fotos: Internet

a red mundial de Geoparques coordina-
da por la Organización de Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco) abarca 127 escenarios en 
35 países. Son Geoparque Mundial, por 

ejemplo, el pueblo de Araripe, en Brasil, las 
Grutas del Palacio, en Uruguay, y la Comarca 
Minera de Hidalgo y la zona de Mixteca Alta 
en Oaxaca, ambas en México. A los que ahora 
se espera que se sume el pintoresco pueblo 
de Viñales que, de lograrlo, se convertiría en 
el primero ubicado en Cuba y el quinto de La-
tinoamérica. Un equipo de expertos trabaja 
en reunir todos los documentos que requiere 
dicha postulación. 

Ubicado en la occidental provincia de Pinar 
del Río, Viñales posee la condición de Monu-
mento Nacional (1979). Fue aprobado como 
Parque Nacional (1999) y además declarado 
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad 
en el mismo año. Es uno de los principales 
destinos ecoturísticos de la Mayor de las An-
tillas con un record de visitas que oscila las 
800 000 al año (solo visitantes extranjeros). 
Se presenta como un paisaje único en la Isla: 
sus mogotes, plantaciones tabacaleras y cue-
vas como la del Indio con rastros de vida abo-
rigen, son algunos de los elementos que de-
muestran su diversidad geomorfológica.

VIÑALES

L

EN PROCESO PARA OBTENER TÍTULO 
DE GEOPARQUE MUNDIAL
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Nueva Película

A mal tiempo... Rubiera

De Fernando Pérez

nsumisa  es el título de la nueva película que filma en La Habana 
el reconocido cineasta Fernando Pérez Valdés. La cinta narra la 
historia de Enriqueta Faber (primera mujer que ejerció la medi-
cina en Cuba), aunque el mismo Fernando confesó en entrevista 

a la ACN que “no será una biografía fiel a la historia real, sino una 
interpretación y actualización de la misma”.

Considerado el realizador cubano vivo más relevante, en esta oca-
sión Pérez comparte la dirección con Laura Hunter, suiza residen-
te en el Caimán Barbudo. Los papeles protagónicos estarán 
encarnados por la francesa Sylvie Testud, quien se acom-
pañará por los actores cubanos Mario Guerra y Héctor 
Noas. En la fotografía vuelve Raúl Pérez Ureta.

Desde el 3 de julio (fecha en que comenzó 
el rodaje) y contando con el apoyo de la 
compañía de equipos cinematográ-
ficos en La Habana, Sunset Vision, 
las filmaciones transcurren espe-
cialmente en las zonas de Jaru-
co, Puerto Escondido y Regla. 
Fernando ha referido en otras 
ocasiones que estos son algu-
nos de los lugares habaneros 
por los que le gusta caminar 
porque, a decir del propio 
realizador, “cuando uno camina 
está en contacto directo con los 
espacios y las personas”.

Clandestinos, Suite Habana, Martí el 
Ojo del Canario y Últimos días en La 
Habana, son algunas de las produc-
ciones a su cargo que han cautivado 
la atención de espectadores dentro y 
fuera de la Isla. Todas tienen el deno-
minador común de decir bajito con-
tundentes planteamientos en torno a 
la compleja realidad en que vivimos. Su 
ingenio, perseverancia y criterio propio 
lo han dotado de una certera manera de 
comunicar a través del Séptimo Arte. Y en 
esta ocasión no será diferente, Insumisa, 
como bien Fernando Pérez ha declarado a 
medios cubanos de prensa retrata el “de-
recho a la libertad individual por encima de 
normas y obligaciones jurídicas y sociales”.

Por: Yanelys Hernández Cordero

Por: Yanelys Hernández Cordero

uando Irma amenazaba con tocar 
suelo cubano, el pueblo expectante 
escuchaba los pronósticos del Insti-
tuto de Meteorología, pero faltaba 
algo. El reclamo de la mayoría de 
los cubanos, se hizo latente 

en las redes sociales, donde pre-
guntaban por qué el meteoró-
logo más conocido del país no 
hacía acto de presencia en la 
televisión. Como escuché decir 
a mi vecino “un huracán sin 
Rubiera no es lo mismo”. Y es 
que ya nos tiene acostumbrados 
a su lenguaje paternal, su arte para 
comunicar e instruirnos de una ma-
nera sencilla en el universo meteorológico, 
donde me atrevo a  afirmar que cualquier 
cubano conoce la escala Saffir-Simpson. El 
tono y nivel de precisión de su voz y las mi-
croexpresiones de su rostro han sido medi-
doras del estado del tiempo tanto o más que 
sus palabras.

El que fuera por muchos años director del 
Centro de Pronósticos del Instituto Cubano 
de Meteorología combatió con Irma días y 
noches, respaldado por un equipo de pro-

fesionales que detrás de la pantalla se-
guían de cerca al poderoso sistema. 

Entre ellos, el licenciado Elier Pila 
protagonista del titánico reto de 
informar acerca de la amenaza y 

cubrir hasta que Rubiera arribó 
a la Isla. Y es que más allá de 

posibles interpretaciones, él se 
ganó el cariño de los cubanos.

Katia y José ni se atrevieron. Sin 
embargo, el paso del potente hura-

cán Irma por la Isla dejó lluvias inten-
sas, sobre todo en la costa norte del país y 

fuertes vientos, principalmente en la región 
central. Así como afectaciones del fluido 

eléctrico, las viviendas y muchos daños ma-
teriales en diferentes sectores donde sobre-

sale el agrícola y el turístico. El desafío ahora: 
devolverle a Cuba su color.
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os fines de semana ocuparon este año los po-
pulares carnavales habaneros. Desde el 18 has-
ta el 27 de agosto, el malecón capitalino fue es-
cenario de los tradicionales desfiles cargados de 
júbilo y música que arrancaron con el siempre 
legendario cañonazo de las nueve.
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Sin embargo, pese a que su última edi-
ción estuviera dedicada a comparsas que 
han calado en el público por más de dos 
décadas –Las Bolleras cumplió 80 años, 
mientras que Caballeros del Ritmo arribó 
al cuarto de siglo de fundado–, los Carna-
vales parecieron, para algunos, una espe-
cie de disolución de lo que una vez fueron 
fiestas populares memorables, pese a los 
empeños por organizarlos cada año lo me-
jor posible. 

De ellos quedó, para resaltar, la discreta 
asistencia joven, a pesar de haberse ex-
pendido más de 7 mil asientos para parte 
de los espectadores. Resulta lógico que, 
en una ciudad que se ha lanzado al enve-
jecimiento poblacional, aquellos que no lo 
pensaron dos veces para pasar la noche en 
el Malecón los dos últimos fines de sema-
na de agosto fueran fundamentalmente 
mayores de treinta y cinco años, mientras 
que gran parte de los habaneros que no 
sobrepasan las tres décadas de vida pre-
firieron saltarse las asequibles propuestas 
carnavalescas y continuar encendiendo la 
vida nocturna habanera, probablemente 
en bares y restaurantes privados, o en al-
gún otro lugar encarecido.

En materia de estas fiestas, La Habana se 
ha quedado atrás respecto a otras provin-
cias, tal vez por la falta de un movimiento 
cultural que realmente esté arraigado en 
la mayoría, que aporte ideas renovadoras 
cada año y que se supere periódicamen-
te. Archirreconocidos son los carnavales 
de Santiago de Cuba por sus jornadas de 
música sin parar, sus congas interminables 
que arrastran multitudes por todas las ca-
lles en medio del calor de julio, la variedad 
de ofertas gastronómicas... 

En el caso habanero, aún parecen funcio-
nar los conciertos de música popular bai-
lable al finalizar el desfile –en esta ocasión 
se contó, entre otras orquestas, con Elito 
Revé y su Charangón y Yumurí y sus Her-
manos–, aunque la música no se extienda 
toda la noche ni siquiera en versión gra-
bada. La comida y bebida que se expende 
muchas veces deja que desear, ya sea por 
falta de cubiertos, deficiente cocción, de-
mora o adulteración de precios o produc-
tos. Tampoco puede obviarse que, en la ac-
tualidad, estas fiestas de carácter masivo 
están inmersas en una ciudad sobrepobla-
da donde la oferta siempre queda muy por 
debajo de la demanda en disímiles áreas.

Aunque es notable la cantidad de carro-
zas y comparsas que participaron en la 
última edición (14 y 18 respectivamente) y 
es apreciable el colorido de estas, una po-
sibilidad que pudiera rejuvenecer dichas 
fiestas en cuanto a la estética podría ser 
la incorporación de otros sectores en la 
preparación, por ejemplo, el cooperativo 
y el privado, con el debido apoyo del go-
bierno provincial. Esto ocurría años atrás 
(sobre todo en la primera mitad del siglo 
XX), cuando empresas como la cervecería 
Cristal construían sus propias carrozas y 
negocios no estatales corrían a cargo del 
vestuario de la Reina del Carnaval –una 
tradición ya desaparecida en la que, días 
previos al inicio de los desfiles, un jurado 
multidisciplinario seleccionaba a una jo-
ven de entre una serie de candidatas de 
notable belleza en un acto público, por lo 
general en el hoy Anfiteatro de La Habana, 
y ella encabezaba el primero de los desfi-
les acompañada de sus Damas de Honor, 
además de recibir el reconocimiento de la 
prensa de la época–. Esto resultaría más 
efectivo que el reciclaje de fórmulas que 
hace mucho dejaron de funcionar y que 
repelen a los Pinos Nuevos.

Otro de los talones de Aquiles de estas 
festividades radica en la organización. 
Si bien se pudo lograr que 81 estableci-
mientos vendieran comida y bebida a la 
población y se concibió que el carnaval se 
trasladara a zonas puntuales de ocho mu-
nicipios, sectores como el transporte, una 
vez más, desentonaron. Además, la reduc-
ción de la idea del carnaval a solo desfile y 
conciertos provoca que se desaproveche 
la oportunidad de llegar a otros públicos, 
por ejemplo, con concursos de carteles, 
fotografías, baile de ritmos populares tra-
dicionales o con articulaciones entre otras 
manifestaciones, como las artes plásticas 
y el cine, que no tengan lugar solamente 
en horario nocturno y que trasciendan el 
espacio del Malecón.

Definitivamente, resulta más que benefi-
cioso para la identidad cultural habanera 
y la recreación de los capitalinos que esta 
opción festiva continúe sobreviviendo, 
pero se precisan determinados cambios 
para que perdure aún más, tal y como se 
hizo en diferentes etapas de esta cente-
naria tradición. Se necesita, sobre todo, 
atemperarlo a los nuevos tiempos.

Foto: Manuel Larrañaga
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TURISMO
MUCHO MÁS QUE
HACER LAS MALETAS
Por: Isely Ravelo Rojas Fotos: Manuel Larrañaga y Jorge L. Borges 

Conozca sobre la industria 
turística a nivel mundial, re-
gional y cubana en 2017 y las 
proyecciones futuras del sec-
tor en la isla caribeña.

a Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) ha declarado 2017 
como el Año Internacional del Tu-
rismo Sostenible para el Desarro-
llo. A propósito de la decisión, re-
sulta oportuno realizar una mirada 
al desarrollo de esta área a nivel 
internacional y particularmente lo 
que ha ocurrido en Cuba en los úl-
timos años.    

Según un reportaje publicado por la revis-
ta Hosteltur, desde que Donald Trump fue 
proclamado como presidente de los Esta-
dos Unidos el pasado enero, la industria 
turística de todo el mundo ha ido de sus-
to en susto. Sus exabruptos, pero también 
las medidas que la Administración Trump 
comienza a tomar (en relación al transpor-
te aéreo, Cuba, etc.) están erosionando la 
base de confianza y estabilidad que necesi-
ta el turismo global.

Sin embargo, pese a las dificultades que ha 
debido enfrentar el sector, el turismo ob-
tuvo “buenos resultados” en los primeros 
cuatro meses de 2017, según informó la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), 
con un crecimiento de la llegada de turis-
tas internacionales del 6%, en comparación 
con igual período del año anterior. Esto sig-
nifica un total de 369 millones de turistas 
internacionales, la mejor puntuación en 
doce años, según los especialistas. Mien-
tras tanto, en el actual período que recién 
concluyó (mayo-agosto), demostraron una 
gran confianza, siendo sus perspectivas las 
más optimistas del último decenio, mani-
festando particular interés en los merca-
dos emisores de Europa.

Entre los destinos preferidos por los viaje-
ros a nivel mundial se encuentran: Francia, 
Estados Unidos, España, China e Italia. Por 
otro lado, la consultora de Viajes Euro-

L
monitor International ha publicado su ranking 
anual de las cien ciudades más visitadas, entre 
las que destacan Hong Kong, Bangkok, Londres 
y Singapur. 

Noticias no tan alentadoras mostraron metró-
polis como París y Nueva York, las cuales su-
frieron una disminución en el turismo, según 
destaca un trabajo publicado por el diario El Uni-
versal. En esta situación desfavorable también 
se encuentra Egipto donde el número de turis-
tas internacionales que lo visitan, se desplomó 
un 48,78 % en el primer cuatrimestre de 2017, 
señalan datos publicados por la agencia oficial 
de estadísticas del país (Capmas).  

Del mismo modo, Turquía, el sexto receptor 
de turistas del mundo, no mostró un desarro-
llo positivo. El propio viceministro de Cultura y 
Turismo de ese país, Hüseyin Yayman, asegura 
haber notado un “cierto descenso” en el número 
de visitantes. La nación perdió casi 10 millones 

de turistas en 2016, según los datos de Exceltur 
(Alianza para la excelencia turística española).

Varias son las causas que pueden provocar estos 
cambios de comportamiento de la industria turís-
tica a nivel mundial. El comunicado de Euromo-
nitor International resalta que entre los factores 
que afectaron la llegada de turistas sobresalen los 
ataques terroristas, los conflictos geopolíticos, la 
incertidumbre económica y los temores de salud 
como el Zika. Asimismo las cifras dicen que la per-
cepción de seguridad condiciona el flujo de viaje-
ros.
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TURISMO EN LA REGIÓN: CUBA PODRÍA COLO-
CARSE EN EL SEGUNDO PUESTO COMO DESTI-
NO TURÍSTICO DE LATINOAMÉRICA 

Desde el punto de vista regional, el Barómetro de 
la OMT, destacó que “La mayoría de los destinos 
que encabezaron el crecimiento en 2016 mantu-
vieron el impulso y aquellos destinos que habían 
tenido dificultades en años anteriores siguieron 
repuntando en los primeros meses de 2017, como 
muestran especialmente los resultados de Orien-
te Medio, África y Europa. Por su parte, Asia y el 
Pacífico y las Américas siguieron disfrutando de 
un vigoroso crecimiento”. Con respecto a esta úl-
tima cabe destacar a México, país que se ubica en 
el puesto 22 a nivel mundial, como la plaza más 
fuerte del turismo en el subcontinente al recibir 
en 2016 más de 35 millones de visitantes. Un ar-
tículo publicado por BBC Mundo destaca que con 
un avance de 8 posiciones con respecto al último 
informe del Foro Económico Mundial, México se 
mantiene como el destino turístico favorito de 
América Latina. 

Durante la Feria Internacional de Turismo ITB 
Berlín 2017 -la más prestigiosa de su tipo-, reali-
zada del 8 al 12 de marzo en la capital alemana, 
los países latinoamericanos trazaron estrategias 
para fortalecer y diversificar las ofertas turísticas 
en la región. Entre las más recurrentes figuró la 
promoción de la cultura, la naturaleza, las rutas 
multidestinos, la gastronomía, la historia, la ar-
queología y las costumbres de los pueblos.

En relación a Cuba, Arturo García, presidente de 
la Latin American Hotel and Tourism Investment 
Conferences (Sahic), celebrada en mayo pasado 
en el Hotel Meliá Cohiba, confesó que el país po-
dría colocarse en el segundo puesto como desti-
no turístico de Latinoamérica. Según afirma Gar-
cía en un trabajo publicado por la web CubaTV, 
ello depende de la entrada en juego de inversio-
nistas. Esto redundaría en la llegada anual de por 
lo menos 12 millones de visitantes a la Mayor de 
las Antillas.

El turismo constituye un sector estratégico de la 
economía en Cuba y representa la segunda fuen-
te de ingresos detrás de la venta de servicios pro-
fesionales al exterior. 

En 2016, la Isla recibió 4 millones de visitantes y 
registró a inicios del presente año, un sostenido 
crecimiento de un 15%, según datos del Ministe-
rio de Turismo.

El mes de julio del año en curso 
fue decisivo, pues se registró la 
cifra de 3 millones de viajeros con 
75 días de antelación con respec-
to a 2016. Esto representa un creci-
miento del 24 por ciento en la canti-
dad de personas foráneas que escogen 
a Cuba como destino. Como resultado, 
se produjo un ascenso en los ingresos del 
turismo a mil 500 millones de dólares en el 
primer trimestre de 2017 según informó Ma-
nuel Marrero, Ministro de Turismo.

Los principales mercados emisores son Estados 
Unidos, que a pesar de las restricciones de viajes 
a los ciudadanos norteamericanos, superó a Ca-
nadá este año. También visitan la Isla de manera 
mayoritaria españoles, franceses, italianos y ale-
manes. Sin embargo, no solo ellos desean cono-
cer la riqueza cultural, histórica, natural y huma-
na de este archipiélago, sino también los rusos, 
quienes de acuerdo con la oficina del Ministerio 
de Turismo de Cuba en Rusia, entre enero y junio 
de 2017, llegaron a la cifra de 52.000, esto es 2,2 
veces más visitantes que en el mismo período del 
año anterior.
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Más cerca, en el plano regional, se hallan 
los viajeros brasileños, a quienes no deja 
de serles atractiva Cuba. A propósito, el 
turismo de ese país ha crecido más del 
60 por ciento en la primera mitad de este 
año, en comparación con el mismo perío-
do de 2016, dijo Dagmar González, asesor 
económico de la misión diplomática cuba-
na en el Gigante Suramericano. Entre ene-
ro y junio, alrededor de 19.094 brasileños 
viajaron a Cuba, superando así todas las 
expectativas con un aumento del 60,9 por 
ciento, dijo el funcionario en una reunión 
con operadores turísticos, agentes de via-
jes y representantes de aerolíneas que 
promueven la Isla como destino.

Para responder ante este aumento del tu-
rismo en la Mayor de las Antillas el reto es 
mantener la calidad en los servicios, diver-
sificar las ofertas con el fin de lograr una 
estancia placentera de los viajeros y au-
mentar las capacidades de alojamiento, 
las cuales hoy no satisfacen la demanda. 

Actualmente, Cuba dispone de 67 mil 769 
habitaciones en hoteles. Dicha cifra debe-
rá ascender aproximadamente a 68 mil 
200 cuartos al finalizar este año. Mientras 
tanto, el sector no estatal apoya a la in-
dustria turística en este sentido, al contar 
con dos mil restaurantes y más de 22 mil 
habitaciones en casas particulares con 
servicios de hospedaje, cuya presencia re-
sulta mayoritaria en ciudades patrimonia-
les como Viñales, Santa Clara, Remedios, 
Cienfuegos, Trinidad, Camagüey, Baracoa 
y Santiago de Cuba. 

Para 2018 el país espera recibir cinco mi-
llones de viajeros internacionales y am-
pliar sus capacidades de alojamiento con 
100 mil nuevos cuartos, hasta 2030. 

En el marco del Año Internacional del 
Turismo Sostenible para el Desarrollo, el 
próximo 27 de septiembre se celebrará 
el Día Mundial del Turismo y estará de-
dicado a explorar la contribución de esta 
industria a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). En este sentido, el sec-
tor turístico cubano, pretende lograr un 
crecimiento inclusivo que garantice la 
sustentabilidad mediante la innovación 
constante, como respuesta a los cambios 
del mercado y que esta esfera dinamice 
realmente la economía, manteniendo un 
equilibrio con lo ambiental y lo social.
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En entrevista con el diario Granma, Marta 
Elena Feitó Cabrera, viceministra primera 
de Trabajo y Seguridad Social, apuntó que 
entre las causas de estas nuevas regulacio-
nes están determinadas irregularidades en 
el actuar del sector cuentapropista, como la 
utilización de materias primas, materiales y 
equipos de procedencia ilícita; persistencia 
del incumplimiento de obligaciones tributa-
rias y subdeclaración de ingresos; falta de 
enfrentamiento y solución oportuna a los 
problemas; subsistencia de imprecisiones e 
insuficiencias en el control; y deficiencias en 
la contratación económica para la prestación 
de servicios u oferta de productos entre per-
sonas jurídicas (entidades empresariales y 
presupuestadas) y personas naturales.

Con 567 982 trabajadores por cuenta propia 
registrados en Cuba (12 % del total de los 
ocupados en el país, según datos oficiales 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), 
en apenas siete años el sector privado se ha 
vuelto el motor impulsor de la diversificación 
de los servicios ofertados fundamentalmen-
te en las ciudades y la razón del regreso de 
la competitividad en varias áreas como la 
recreación, gastronomía y hotelería. Sin em-
bargo, en la ampliación del sector en octubre 
de 2010 –no había sucedido una desde sep-
tiembre de 1993, peor año de la crisis econó-
mica cubana pos 1990– no se contempló la 
creación de mercados mayoristas que sumi-
nistraran herramientas y materias primas a 
los nuevos trabajadores, lo que provocó que 
las compras, hasta la actualidad, se realicen 
fundamentalmente en la red minorista don-
de acude el público estándar, con la conse-
cuente aparición de acaparamiento y desa-
bastecimiento en las tiendas cubanas.

Junto con estas dos últimas consecuencias, 
la inexistencia de precios preferenciales de 
venta al por mayor y la falta de incentivo 
aduanero ha dado pie al engrosamiento del 
mercado negro, donde las ofertas son más 
rentables para los trabajadores e, incluso, 
con valores añadidos como transportación o 
reservación.

Aunque 27 son los trabajos que de manera 
provisional no recibirán nuevas autorizacio-
nes, cinco categorías desaparecen completa-
mente sin retirarse las licencias ya otorgadas: 
vendedor mayorista de productos agrope-
cuarios, vendedor minorista de productos 
agropecuarios, carretillero o vendedor de 
productos agrícolas de forma ambulatoria, 
comprador-vendedor de discos y operador 
de equipos de recreación para los equipos 
rústicos.

Esta reducción se realiza siguiendo pautas 
prácticas y buscando una mayor armonía 
con la legislación vigente en determinadas 
áreas. Por ejemplo, las licencias de vendedo-
res de productos agropecuarios –incluyen-
do los carretilleros– a la larga permitieron el 
surgimiento de un sector intermediario entre 
el productor campesino y el consumidor fi-
nal, y el consecuente encarecimiento de los 
productos hasta valores nunca antes imagi-
nados, tal como ocurrió con los vegetales a 
finales del año 2015.

Respecto a los vendedores de discos, no es 
desconocido que muchos de ellos, si bien 
respetan ciertas pautas relacionadas con la 
política cultural del país –no venden porno-
grafía–, desconocen la legislación referente 
al derecho de autor y buscan comercializar, 
sobre todo, materiales más acordes al con-
sumo popular sin atender a la calidad tanto 
estética como de contenido. Esto ha dado al 
traste con los circuitos de ventas de discos y 
películas cubanas, deprimidos hace bastante 
tiempo, precisamente por la no dispersión de 
los espacios de ventas y la filtración. Ejemplo 
de ello fue la película Conducta.

ADIÓS
DEFINITIVO
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Entre las actividades a las cuales, en la actua-
lidad, no se conceden nuevas licencias, están 
las cafeterías de alimentos ligeros; chapis-
tero; elaborador-vendedor de alimentos y 
bebidas mediante servicio gastronómico en 
restaurantes (paladares); y elaborador-ven-
dedor de alimentos y bebidas en punto de 
venta fijo (cafetería), elaborador-vendedor de 
alimentos y bebidas no alcohólicas a domici-
lio; fregador-engrasador de equipos automo-
tores; herrero; así como modista o sastre; or-
ganizador de servicios integrales para fiesta 
de quince, bodas y otras actividades; oxicor-
tador; productor o vendedor de calzado; pro-
ductor o vendedor de artículos varios de uso 
en el hogar; reparador de equipos eléctricos 
y electrónicos; reparador de artículos de jo-
yería, bisutería y servicios de construcción, 
reparación y mantenimiento de inmuebles.

A esta extensa lista debe añadírsele los servi-
cios de los arrendadores de viviendas, habi-
taciones y espacios; contratista privado; ges-
tor de pasaje en piquera; gestor de permutas 
y compraventa de viviendas; instructor de 
prácticas deportivas; operador de equipos de 
recreación; profesor de taquigrafía, mecano-
grafía e idiomas; profesor de música y otras 
artes; repasador; y programador de equipos 
de cómputo. Estos últimos están centrados 
fundamentalmente en el poco manejo de 
materias primas, lo que apunta a las subde-
claración de impuestos como causa de la pa-
ralización.

Coincidentemente, para un grupo de estas 
actividades se comenzará a exigir una cuen-
ta bancaria con trascendencia fiscal, es de-
cir, una cuenta en el banco que pueda ser 
consultada por las autoridades tributarias 
para monitorear los ingresos personales y 
los gastos. Entre los oficios que entran en 
esta nueva regulación están los arrendado-

res de vivienda, los trabajadores de servicios 
constructivos y gastronómicos en paladares 
y bares, así como los transportistas habane-
ros. Sin embargo, las condiciones no están del 
todo creadas para ello.

En cuanto a los arrendadores de vivienda, 
bien sabido es que sus ganancias se han mul-
tiplicado enormemente con la posibilidad de 
insertar su anuncio en la muy popular AirBnB. 
Sin embargo, el pago del alquiler no se realiza 
mediante transacción bancaria –entre otros 
factores, por las leyes norteamericanas–, sino 
en efectivo. Así ocurre con los trabajadores de 
servicios gastronómicos –el comercio electró-
nico en Cuba es casi nulo, y amén de las dificul-
tades de conexión para el pago por tarjeta de 
crédito, los terminales que lo posibilitan solo 
se encuentran en establecimientos estatales–, 
lo que obliga a la poco atractiva variante de 
depositar de manera presencial y en efectivo 
en las entidades financieras. En el caso de los 
trabajadores de la construcción, la medida 
solo resulta efectiva cuando realizan servicios 
al sector empresarial o presupuestado.

Respecto a los impuestos, también sufrieron 
modificaciones aquellos referentes a la con-
tratación de fuerza de trabajo, eliminándose 
la exención de pago por los primeros 5 traba-
jadores y permaneciendo la escala tributaria 
progresiva sobre la base del salario medio 
mensual de la provincia. Así, “por los prime-
ros cinco trabajadores el impuesto será el 5 % 
del salario medio mensual correspondiente a 
la provincia de que se trate; del sexto al déci-
mo se aplicará sobre el monto resultante de 
la suma de dos salarios medio; del 11 al 20 so-
bre la cifra de tres salarios medio; y a partir de 
21 trabajadores se tomarán como base para 
el cálculo seis salarios medio”, como reseñó el 
portal Cubadebate en el último agosto.

Uno de los puntos más positivos de las nue-
vas medidas es el surgimiento de la catego-
ría “servicio de bar y recreación” a partir de 
“elaborador vendedor de alimentos y bebi-
das mediante servicios gastronómicos en 
restaurantes”, lo que legaliza la existencia y 
desarrollo de este tipo de establecimientos 
no contemplados en las disposiciones del 
2010. Asimismo, se integran siete servicios 
–barbero, maquillista, masajista, manicura, 
peluquera, peluquera peinadora de trenzas y 
peluquero tradicional– en uno solo (servicios 
de belleza), lo que pudiera impulsar la diver-
sificación laboral de los cuentapropistas.

Podría afirmarse que otro elemento a favor 
lo constituye la posibilidad de la asociación 
de transportistas privados a cooperativas del 
mismo sector, una variante que responde de 
manera muy diferente a las disposiciones del 
gobierno provincial habanero de hace ya un 
año referente a los llamados “boteros”.

Con la asociación, estos taxistas tienen ac-
ceso a combustible a precios más bajos que 
la red nacional de servicentros y de manera 
completamente legal, además de a piezas de 
repuesto según disponibilidad con un 20% 
de descuento respecto a los precios minoris-
tas. De esta manera, la rebaja en el importe 
de servicio de transportación –cinco pesos 
en moneda nacional por cada tramo de ocho 
kilómetros que recorra el pasajero– resulta 
lógica y no impuesta.

No obstante estas medidas de beneficio, aún 
queda la incertidumbre sobre cuándo se re-
anudará el otorgamiento de las licencias, a 
pocos meses de iniciarse las festividades por 
el fin de año y la temporada alta de turistas 
y, con estas, el disparo significativo en el con-
sumo de servicios de ciudades como La Ha-
bana.

STANDBY
PARA OTROS

TODO ES

MALO
COMO
PARECE

NO
TAN
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delmys y Randy se casaron hace unas 
semanas. Los preparativos para la 
celebración: las invitaciones, el alquiler 
del salón, las fotos, el video, la luna 

de miel… son parte del ajetreo que supone 
contraer matrimonio en Cuba. Sin embargo, 
ellos prefirieron una ceremonia simple: fir-
mar rodeados de los amigos y familiares más 
cercanos, sin grandes gastos.

La mentalidad en cuanto a la celebración de 
bodas y la idea del matrimonio se ha modi-
ficado a la par de los tiempos. A escala mun-
dial, existen dos tendencias: por una parte 
se aprecia la prórroga en la edad del primer 
casamiento legal, y por otra, un aumento de 
las uniones consensuales. En este sentido, los 
cubanos no son la excepción. 

Muchas parejas prefieren esta segunda alter-
nativa, la cual a su vez es una de las posibles 
causas que inciden en la no formalización del 
matrimonio, según expertos. Para la psicó-
loga cubana Yohanka Valdés Jiménez entre 
los factores que se asocian al aumento de 
la consensualidad, se identifican las “contin-
gencias económicas; posible reproducción de 
patrones culturales típicos de la zona rural; la 
influencia de experiencias matrimoniales an-
teriores y las preferencias personales por un 
tipo de relación valorada como experiencia 
de prueba para una convivencia matrimonial 

Bodas

I

Números y realidades

CUBAen

futura o como forma de unión exenta de for-
malismos.” Por otra parte, existe uniformidad 
entre los especialistas para catalogar que el 
ámbito jurídico y los derechos patrimoniales 
son elementos decisivos a la hora de contraer 
nupcias.

La unión libre entre dos personas, la convi-
vencia, incluso por años, sin haberse casado 
legalmente y los vínculos amorosos informa-
les se manifiestan como nuevas maneras de 
asumir la vida en pareja. Los cubanos  pa-
recen seguir esa frase popular Ni te cases, ni 
te embarques; aunque hay, para quienes el 
casamiento tradicional, de tirar la casa por la 
ventana por decirlo “a lo cubano”, es un sue-
ño por cumplir, que ahora se hace realizable 
gracias a algunos emprendedores, que con el 
advenimiento del trabajo por cuenta propia 
han asumido la planificación de dichas festivi-
dades.     
  
Datos publicados por la Oficina Nacional de 
Estadísticas e Información (ONEI) en su sitio 
oficial, revelan que en 2016 se efectuaron en 
Cuba sesenta y un mil 902 matrimonios, cifra 
muy similar a la registrada en 2015. Si en La 
Habana se aprecia una mayor tendencia a 
uniones legales, los matrimonios informales 
prevalecen en las regiones centro-orientales 
del país.

Por: Isely Ravelo Rojas y Yanelys Hernández Cordero
Fotos: Jorge Luis Borges Liranza
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Entre los meses preferidos para 
contraer matrimonio se en-

cuentran agosto con cinco mil 
697 (como ratificaron Idelmys y 

Randy), noviembre con cinco mil 
591 y febrero, mes en el que se 
celebraron cinco mil 502 bodas. 

Quizás la razón por la cual se elige 
uno de los meses más calurosos 
del año para iniciar una vida en 

pareja desde la legalidad es por-
que está incluido en el periodo 

vacacional de la Isla. Sin embargo, 
en otros países junio se presenta 

como favorito. Probablemente 
hay quienes mantienen en su 

imaginario la tradición de identi-
ficar la luna llena de junio como 

“Luna de miel”.

Respecto al rango etario de los 
novios, la doctora Patricia Arés, 

presidenta de la Sociedad de 
Psicología de Cuba explica: “cifras 

oficiales revelan que la mayoría 
de las mujeres asumen el ma-

trimonio entre los 24 y 25 años, 
mientras los hombres esperan 

hasta los 35 a 39 años”.

La idea del 
matrimonio se ha 

modificado a la 
par de los tiempos

“
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La nupcialidad es sin dudas un tema 
complejo. Idelmys y Randy, protago-
nistas de esta historia, oficializaron su 
enlace después de 6 años de novios 
y sobre todo, un profundo amor 
que inundaba la sala del Palacio 
Mayía Rodríguez. Aunque lasti-
mosamente no todas las parejas 
comparten este sentimiento y 
basan su “unión” en mitos y creen-
cias erróneas, más allá de estam-
par la firma, Idelmys y Randy tienen 
expectativas, misiones y proyectos de 
vida en común. 

Más allá de estampar 
la firma“

PANORAMA
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EL TRANSPORTE...

chico me pre-
guntó que 
cuánto demo-
raba en llegar 
al trabajo. Qui-
se ser un poco 

más exacta. Sin embargo solo 
atiné a responderle: bastante, 
muchacho. Es que con el trans-
porte público sé a la hora que 
salgo hacia mi destino, pero no 
puedo predecir cuánto me to-
mará llegar a él.

EL La frecuencia con la que los P 
pasan por las paradas, sobre 
todo en horarios claves, preo-
cupan y demoran a más de un 
cubano. Abordarlos se convier-
te en toda una proeza matuti-
na, un desafío a las manecillas 
del reloj o el reto acrobático de 
primera hora.

En la parada rememoro los 
fragmentos de El Guaguabol, 
de Héctor Zumbado y accedo 
a hacer un gol porque según 

el humorístico texto cuando el 
Pasajero atrapa la Guagua, se 
anota un gol; y si no, se lo ano-
ta la Guagua y esta vez, le he 
ganado al monstruo rodante. 
Aunque el tema del transporte 
tiene poco de simpático, el cu-
bano se ríe hasta de sus pro-
pios problemas y en una gua-
gua puede ocurrir todo o casi 
todo. 
  
Ahora, algo feliz por estar arri-
ba pongo en práctica mis habi-

Por: Isely Ravelo Rojas  Ilustración: William López Padrón

lidades de artista de circo, voy 
en puntillas. El conductor con 
su típica frase —Un pacito pa` 
cerrar, por favor— hace que 
me pegue a la puerta como cal-
comanía. Una mujer me pone 
su moño en la cara. Sonrío por-
que era lo que faltaba: yo prac-
ticando ballet tan temprano y 
recibiendo cosquillas gratis. El 
reloj digital del ómnibus con 
números rojos me amenaza: 
siete y treinta minutos. Ni en 
sueños llegaré a las ocho de la 

mañana a mi oficina, pienso. 
Intentando distraer mis neu-
ronas miro al chofer. Ese otro 
personaje sui géneris lo mismo 
corre la parada unos metros 
hacia adelante que hacia atrás 
o es capaz de detener el óm-
nibus, aun cuando va repleto. 
Ellos han modificado el concep-
to de la frase “está vacío atrás” 
porque aunque no quepa ni un 
alpiste en la guagua siempre 
puede subir un pasajero más.  

Al fin llegué. Apretada, con cla-
ses de artista circense y otros 
daños colaterales,  pero llegué. 
Así transcurrió mi mañana y 
aunque le dije al chico que en 
las andadas del transporte es-
toy “vacunada” no deja de alar-
marme la situación de demo-
rar dos horas para viajar diario 
de La Lisa al Vedado. 

ACROBACIA
CONTRA
RELOJ

PANORAMA
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La última de las siete villas fundadas 
en la Isla por el adelantado Diego 
Velázquez, inicialmente ubicada en 
la costa sur próxima a donde hoy 
figura el Surgidero de Batabanó y 
cuyo nombre primero fue resultado 
de la mezcla cultural entre conquis-
tadores españoles e indios que habi-
taban nuestras tierras; son algunos 
elementos que generalmente salen 
a colación cuando se hace referen-
cia a la Villa San Cristóbal de La Ha-
bana. Sin embargo, su historia viste 
disímiles matices.

LA HABANA  
Por: Yanelys Hernández Cordero Fotos: Jorge Luis Borges Liranza

D E S D E  L A S  R A Í C E S .   

a Habana es hoy una gran me-
trópoli con más de dos millo-
nes de habitantes y la Habana 
Vieja, una de las principales 
atracciones turísticas de la ciu-

dad y de Cuba en sentido general. 
Comenzar nuestra sección HAVANA 
VINTAGE en esta la revista de la ca-
pital cubana sin un especial sobre el 
devenir de la Villa San Cristóbal de 
La Habana, parecía inaceptable.

L
HAVANA VINTAGE
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Constantes son los esfuerzos por preservar y restaurar La Habana Vieja. Sin dudas, la ciudad ha sabido conservar 
el patrimonio arquitectónico de su etapa colonial. Palacios, adoquines en sus calles, mansiones, iglesias, mo-
numentos, antiguas fortalezas que el viajero agradece y el cubano de “a pie” no se cansa de admirar; y a su vez 
contrastan con confortables hoteles, centros culturales, restaurantes y bares de variadas ofertas gastronómicas 
capaces de satisfacer los gustos y paladares más exigentes. Además de un conjunto de pequeñas playas que des-
cansan al este de la ciudad, todo el año a disposición de los bañistas, otorgándole con sus arenas finas y blancas 
un inigualable valor extra a la urbe.

A tan solo un par de meses de que el 
historiador Eusebio Leal denominara 
como aniversario “real de La Habana” 
resulta interesante indagar sobre esta 
cuestión. Si bien la villa se funda en 
1514 no fue hasta el 16 de noviembre 
de 1519 que es ubicada al norte, en las 
cercanías del puerto natural de la bahía 
habanera. Traslado que ha sido deno-
minado a lo largo de los años por los 
expertos como “conveniente” debido a 
la también comúnmente llamada “posi-
ción estratégica” justo a la entrada del 
golfo de México.

No es secreto la enorme cantidad de 
oro que transitó entre Cuba y España 
para este período, pero tampoco es 
menos cierto que acarreó el ataque 
de corsarios y piratas. Dichos sucesos 
históricos representaron aportes a 
la arquitectura de la ciudad en tanto 
se hizo pertinente la construcción y 
reconstrucción de fortalezas como el 
Castillo de la Real Fuerza, que influye-
ron en que en 1558 La Habana adqui-
riera carácter de capital del país.

Bahía de La Habana

41

HAVANA VINTAGE

40



Desde la parcial inauguración y resta-
blecimiento de las relaciones diplomá-
ticas entre Cuba y Estados Unidos, y 
después de la visita de Barack Obama 
a la Mayor de las Antillas en 2015 cada 
vez son más las miradas que se dirigen 
hacia la Isla y en especial a su capital. 
La icónica Bodeguita del Medio, el Res-
taurante-Bar el Floridita, el Edificio Ba-
cardí, el Museo Maqueta de La Habana 
Vieja, el Palacio del Segundo Cabo, el 
Museo del Ron, la catedral habanera o 
simplemente una caminata por la calle 
Obispo, son algunos de los espacios 
identificados como de interés turístico. 

Mezclas vibrantes, entorno hu-
manista, sol eterno, cielo y mar 
de azul brillante hacen de la que 
Carpentier denominara “ciudad 
de las columnas” un monumento 
histórico vivo.

HAVANA VINTAGE
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ESENCIAS HABANERAS

La opinión desfavorable acerca de la calidad 
de los restaurantes habaneros ha cambiado 
totalmente en los últimos años, donde aho-
ra los comensales pueden elegir entre cien-
tos de restaurantes y bares a la moda, con 
la apertura de nuevos lugares casi todas las 
semanas. 

La Esencia, con cuatro años de experiencia 
gastronómica, se define como el espacio 
ideal para pasar una velada inolvidable. Mú-
sica cuidadosamente elegida, la excelencia 
del servicio y la calidad de los productos, son 
tan solo algunos elementos que la convier-
ten en un sitio de refugio: donde el cliente 
siempre elige regresar.

Construida en 1880, la residencia conserva 
su magia; haciéndonos cómplices de histo-
rias atravesadas por melodiosos acordes.

Toque elegante y sofisticado

Sin dudas el decorado constituye un sello de 
identidad. Las paredes vestidas con logoti-
pos de reconocidas marcas que sellaron una 
época en la historia de la Isla como: Cerveza 
polar, Hatuey, Coca Cola, Materva; unidas a 
instrumentos musicales y fotografías de ar-
tistas cubanos de renombre, despliegan cier-
to aire de modernidad que converge con el 
estilo colonial, logrando una mezcla de im-
pacto.

Momentos que marcaron la diferencia

Desde 1933 hasta 1951 vivió en la casa has-
ta su desaparición física, el Maestro Gaspar 
Agüero Barreras, considerado como una de 
las principales personalidades de vanguardia 
de la Musicología y la Pedagogía Musical cu-
bana entre los siglos XIX y XX. Entonces esta 
casona en el corazón del Vedado hace con-
fluir historia, arte y buen servicio.

Sin decepcionar su legado ha sido epicentro 
de actividades como la filmación de videos 
musicales, la celebración de aniversarios 
de instituciones y publicaciones populares 
como la revista Vistar. Ha ofrecido cenas con-
ciertos y conmemorado fechas poco usuales 
en el país: la semana italiana, semana de la 
cerveza, Halloween, entre muchas otras. 

Por: Yanelys Hernández Cordero
Fotos: Jorge L. Borges y Yaniel Tolentino

Propuestas que trastocan los sentidos

Complace con atrevida carta de cocteles, se-
lectos platos de cocina fusión con elegante 
terminado y sugerente variedad de tapas 
que atraparán tu paladar. Sex on the Beach, 
Mimosa, Orgasmo y Eclipse son algunas de 
las propuestas cocteleras más acertadas del 
lugar para acompañar sus exquisitos platillos 
y tapas.

También están dentro de la preferencia de 
los clientes tragos como la Caipiroska, los Gin 
Tonics y el Mojito. Exóticos entrantes, díga-
se el surtido Esencia o entremés de jamón 
serrano; platos como el delicioso camarón a 
la crema parmesana, camarones al ajillo o la 
suprema de pollo, así como variados postres 
a elección de los comensales. Además de una 
notable cava de vinos donde podrá elegir 
entre tintos, blancos, espumosos, rosados y 
otras variedades de esta bebida afrodisiaca 
ideal para una noche de pasión.
 
En La Esencia no solo podrás degustar una 
magnífica cena, sino también bailar y diver-
tirte gracias a sus facilidades como Bar-Res-
taurante. Pensando siempre en el cliente y 
sus gustos, los lunes con su noche diversa, 
los miércoles es tiempo de karaoke y los vier-
nes de 5:00 a 8:00 pm, el happy hour te per-
mitirá degustar algunos cocteles a base de 
ron, vodka y ginebra a mitad de precio.

Solo falta que te dejes llevar por estas esencias que te darán una nueva 

perspectiva de las noches habaneras.

DESCUBRE LAS
PREVIEW
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isitar Van Van (No.58, San 
Juan de Dios, La Habana) 
devino sentimientos en-

contrados luego de avizorar su 
posición cimera en el ranking de 
TripAvisor. La acogida fue tan 
calurosa como el sol imponente 
que nos incitaba, a esas horas del 
mediodía habanero, a degustar 
algún platillo al compás de la voz 
inconfundible de Celia Cruz. 

Van Van cautiva por su espacio 
tematizado: instrumentos mu-
sicales colgados en las paredes, 
muchos de ellos donados por 
los primeros cantantes, discos 
de música con las ofertas del 
menú, los afiches y el mural que 
descubre La Habana nocturna 
de los años 50´. También por los 
símbolos nacionales que tanto 
atrapan a los turistas: el taba-
co, la mulata, el ron; inclusive, 
banderas cubanas, recortes de 
periódicos Granma, fotografías 
de Camilo, Che y Fidel… Como si 
el espacio nos contara paciente la 
historia de la Isla, cual entrante a 
la cata que tanto esperábamos. 

Mientras bebíamos unos necesa-
rios Jugos de piña, suculento sabor 
real a la fruta reina del Trópico y a 
una agradecida temperatura fría, 
asaltaron al paladar los produc-
tos ofertados en la carta menú. 
¡Aquello fue toda una sorpresa! 
Las opciones de primeros platos 
sobreabundan a los platos fuertes 
cual tentativas de degustación en 
consonancia con la llamada fast 
food. Nos decidimos por unas Fri-
turas de malanga con miel y unas 
Croquetas de pescado. Las prime-
ras resultaron una verdadera déli-

ce al dejillo: la malanga nos rindió 
ante su suavidad como rememo-
rando los primeros dulces de las 
abuelas y la miel se deslizaba en 
el paladar invitándonos a palearla 
una y otra vez. Las croquetas, si 
bien no representaron un solo de 
melodías afrodisíacas, tampoco 
desentonaron. Fritas al punto, 
sabor acentuado del pescado, 
dispuestas a bañarse todas con 
mayonesa casera, nos remontaron 
a las grandes charlas que pudie-
ron tener los primeros miembros 
de los Van Van si estuviesen senta-
dos allí después de algún agotador 
concierto.

Fotos: Jorge L. Borges Sin embargo, el sorprendente 
viaje culinario apenas comen-
zaba. El plato fuerte arribó muy 
pronto a nuestra mesa-tambor 
mediante un Arroz con curry 
y pollo, unido a la ensalada de 
vegetales como acompañante. 
Ciertamente, quedamos ató-
nitos ante aquella “musical” 
porción de arroz, imitación a la 
vista de las pequeñas porcio-
nes que caracterizan la Cocina 
Gourmet. Y es que entre los 
atributos del plato tampoco vis-
lumbramos una presentación 
artística, variedad o naturaleza 
pretendida de “sabores suti-

les”, como diría la Chef Miche-
lin Charo Val. Eso sí, el arroz 
poseía un grato matiz sobrio, 
sabia decisión pues adquiría 
temperamento al combinarse 
con la salsa picante del curry. 
La preparación nos encantó 
por su aire japonés, la cual 
mostraba también unas blan-
das pechugas de pollo que se 
desvanecían en la boca. Con-
taba además con trocitos de 
piña dulce que completó nues-
tro bouquet gracias a los ricos 
sabores fríos de la ensalada de 
verduras.  

El público de Van Van es ma-
yormente foráneo. Adolecimos 
la presencia de un cliente del 
“patio” que compartiera con 
nosotros en aquel museo de las 
raíces cubanas. A esa hora, ya 
entrada la tarde, supimos que el 
simulado concepto de fast food 
dialogaba asimismo con ese tipo 
de clientes: viajeros de ocasión 
que tiraban dos, tres fotos rápi-
das; y luego uno, dos, tres boca-
dos, a lo sumo, para devorar los 
platillos. De hecho, este restau-
rante no acepta moneda nacio-
nal. ¡Lástima, principalmente 
por no decirlo con tiempo…! 
Tampoco hay ofertas de postres 
cubanos, solo internacionales: 
Pie de limón, Tarta de chocolate 
y Torta de chocolate; oferta un 
tanto reducida. 

Van Van simboliza, sin lugar a 
dudas, un bello espacio conce-
bido para que los transeúntes 
viajen, gracias al diseño espacial, 
a momentos de nuestra cultura. 
Sus precios se presentan bas-
tante asequibles, más aún para 
extranjeros; aunque su menú de 
platos principales no complica 
demasiado al elegir. Pero, sobre 
todo, no olvidemos, sus prepa-
raciones en consonancia con la 
fast food, ideal para el viajero de 
pasada por La Habana.

V
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esde el surgimiento de las revistas 
independientes en 2015, el sector 
ha tenido un notable desarrollo, su-
pliendo intereses informativos en 
un mercado prácticamente virgen 

a escala nacional. A pesar de su no presen-
cia jurídica o identidad legal, estos proyectos 
independientes cubanos, a su vez, han sido 
escenario sustantivo para el periodismo es-
pecializado en la Isla. 

Si bien no contar con un respaldo desde la 
legalidad frena en algunos casos el trabajo, 
esto no ha impedido el desarrollo de una “in-
dustria”, donde a las alturas del 2017 ya se 
aprecia cierta competitividad. La recepción 
por millones de cubanos de contenidos de 
amplio espectro: deporte, arte y literatura, 
moda, gastronomía…y producción fotográ-
fica, se materializa, principalmente, a través 
del polémico Paquete. En torno a la última 
de estas temáticas es que surge Fullframe (ju-
nio de 2015)  “con el objetivo de promover 
la fotografía y el trabajo de los jóvenes fotó-

FULLFRAME

LA ARRANCADA

EL TEAM EN EL FOCO

MAGAZINE

D

UN ACERCAMIENTO A LA REVISTA CUBANA DE FOTOGRAFÍA

grafos cubanos”- a decir de su director Jorge 
Luis Borges Liranza. Lo cierto es que la pu-
blicación digital se ha posicionado como un 
espacio para promover el arte de la imagen 
fotográfica de la Isla y de algunos exponen-
tes internacionales.

Uno de los méritos de Fullframe quizás ha 
sido el de unificar en una misma plataforma 
a los fotógrafos experimentados de Cuba y 
a los más jóvenes. Según Borges Liranza “se 
aprecia un déficit en cuanto a la promoción 
de la fotografía cubana actual, tampoco exis-
te mucha documentación en cuanto al tema a 
no ser sobre la época de la Revolución, donde 
sí se divulgó bastante el trabajo fotográfico”.

Sin embargo, la fotografía que 
se realiza en la isla caribeña es 
de un gran nivel, de hecho, mu-
chos fotógrafos “del patio” están 
obteniendo reconocimientos a 
nivel global. Eduardo García, por 
ejemplo, fue finalista en un con-
curso de MAGNUM, la agencia 
fotográfica más importante del 
mundo. También Yander Zamo-
ra con la foto del Air Force One 
ganó el premio Rey de España y 
ha obtenido otros galardones. 

RECONOCER EL TRABAJO Y 
DEDICACIÓN DE CADA UNO 
DE ESTOS REALIZADORES ES 
UNA OBLIGACIÓN.... 

...CADA FOTOGRAFÍA 
TOMADA ESTÁ 

DOCUMENTANDO 
NUESTRO MOMENTO 

HISTÓRICO...

“

“
Para Borges “reconocer el traba-
jo y dedicación de cada uno de 
estos realizadores es una obli-
gación. No tenemos que esperar 
a que alguna entidad extranjera 
los premie. Falta que las institu-
ciones nacionales den mayor im-
portancia al tema y le dediquen 
más espacios, después de todo, 
cada fotografía tomada está do-
cumentando nuestro momento 
histórico actual, nuestra cultura 
y nuestras raíces”.

Con tan solo 23 años “el chino” se dio a la 
tarea de lanzar la revista en un momento 
donde la duda de si debía concentrarse 
en perfeccionar su joven trabajo como 
fotógrafo se hacía latente. Sin embargo, la 
decisión estaba tomada. Y es que para él 
“pulir el trabajo fotográfico va más allá de 
hacer fotos, se trata de sensibilizarse con lo 
que nos rodea, pero más importante aún, 
debemos aprender a mirar. Eso lleva práctica, 
tiempo y sobre todo, estudios; no solo es 
apretar el gatillo”. En este sentido, la creación 
de Fullframe mucho ha aportado al trabajo 
del creador; quien en la producción de cada 

número se nutre de saberes y métodos de 
trabajo de los fotógrafos más destacados 
de Cuba y otros foráneos con quiénes él 
y su equipo han tenido la oportunidad de 
compartir.

En la actualidad el team Fullframe está 
compuesto por cuatro periodistas y el 
joven fotógrafo, que además de director se 
desempeña como diseñador gráfico. También 
apoyan su trabajo en comunicadores 
sociales y psicólogos, para tener una mayor 
versatilidad y diferentes puntos de vista 
sobre cómo ir desarrollando el proyecto.

Por: Yanelys Hernández Cordero
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ENTRE GLORIAS Y MEMORIAS

CON EL LENTE EN EL FUTURO

Muchos han sido los momentos 
compartidos en estos dos años 
de vida, pero sin dudas, uno 
de los que más ha marcado 
fue organizar la exposición 
Fullframe Aniversario. No había 
otra manera de devolver el 
gesto de confianza de tantos 
fotógrafos que entregaron sus 
obras sin poner objeciones, 
que realizando un buen trabajo 
con el rigor fotográfico que 
demandaban sus protagonistas. 
A su vez, el evento dio continuidad 
a uno de los objetivos de la 
publicación pues contribuyó a 
juntar en un mismo escenario 
-en esta ocasión físico- a jóvenes 
promesas de la fotografía con 
los veteranos de la Mayor de 
las Antillas y de otras regiones, 
entre los que resaltan José María 
Mellado, Alexandre Meneghini, 
Sebastián Gil Miranda y Martin 
de Pasquale. Las palabras del 
maestro Ernesto Fernández 
demostraron que el esfuerzo 
estaba recompensado  “…que 
ustedes hallan hecho esto, 
sacar de una galería semejante 
exposición con tan alto rigor y 
concepto, es algo muy grande…”   

Raúl Cañibano, Iván Soca, Yan-
der Zamora, Gabriel Dávalos, 
Juan Carlos Borjas y Leysis Que-

sada, son algunas de las per-
sonalidades que integran las 
páginas de la sección En foco. 
Para Jorge Luis “lo mejor de to-
dos ellos es la sencillez que los 
caracteriza, y como abrazan 
rápidamente proyectos como 
Fullframe”. También el team ha 
compartido en más de una oca-
sión con el Worldpress Photo 
Sebastián Gil y el maestro José 
María Mellado.

“Con respecto a los jóvenes fo-
tógrafos entrevistados, creo 
que todos tienen un grandísimo 
talento, lo cual es muy bueno 
para el futuro de la fotografía 
cubana. De entre sus filas se 
hace pertinente destacar el tra-
bajo de Alberto Morales y de 
May Reguera, a quien muchos 
tienen como fotógrafa de moda 

debido a su labor en la revista 
Garbos, pero pocos saben que 
hace una fotografía documental 
digna de admirar”-manifestó la 
dirección de Fullframe.

El principal reconocimiento para 
este pequeño equipo de profe-
sionales es precisamente, el que 
les otorgan a diario los fotógra-
fos cubanos. “Saber que conta-
mos con su apoyo, que nos leen 
y tienen como referencia, es la 
mayor distinción que podría-
mos obtener”-confesó Borges. 
Además, la revista de fotografía 
Latinoamericana BEX MAGAZINE 
recientemente incluyó a Fullfra-
me en su directorio de las mejo-
res revistas de fotografía hispa-
nohablantes.  

Sobre los trabajos para el año veni-
dero, la directiva de Fullframe nos 
adelantó que le gustaría dialogar con 
Cirenaica Moreira, Juan Carlos Alom y 
Ernesto Fernández.

La ruta está trazada pero aún queda 
mucho camino por recorrer. Inconta-
bles son los sueños que cada mes se 
funden con las hojas de la publicación; 
expandirse y ser más funcionales 
como proyecto son algunos de los que 
están por cumplirse.
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poco tiempo ya se acerca el estreno 
de El Banquete infinito, último texto 
escrito por Alberto Pedro, que aven-
tura a Raúl Martín y su colectivo de 
Teatro La Luna con un proceso escé-
nico de alta envergadura. En una en-

trevista exclusiva supimos que el talentoso 
director siente que “es la obra en la cual me 
he desgastado más con respecto a las ante-
riores. Vivimos en una realidad mucho más 

RAÚL

BANQUETE INFINITO

MARTÍN

Y SU

Fotos: María E. (Buby) y Jorge L. BorgesPor: Leonardo Estrada Vázquez

A
dura, y de pronto en medio de toda esa reali-
dad convulsa yo me propongo hacer la obra 
más colectiva de todas, la de más tarecos 
en escena, la más barroca desde el punto 
de vista de instrumentaría. Una obra donde 
se come en escena, en un momento donde 
encontrar comida es súper difícil…”. Así, en-
tre aseveraciones, comienza este encuentro 
con lo que ya viene siendo una puesta en es-
cena esperada por todos. 

Hoy día, las dinámicas, los ritmos y modos 
de vida del sujeto han cambiado vertiginosa-
mente. Se habla de la inmediatez, la espec-
tacularización de la realidad, la influencia de 
los símbolos, el sujeto descentrado… El arte 
teatral ha asumido también estas variacio-
nes que impone el mundo posmoderno. En-
contramos un diapasón más abierto en la 
manera de enunciar y construir los sucesos 
del día a día, de delimitar los tiempos y espa-
cios de la acción, de estructurar los mundos 
ficcionales… ¿Cuáles son los pre-textos que 
asume Raúl Martín para montar el Banquete 
Infinito en medio de todos esos cambios?  

El Banquete Infinito, de Alberto Pedro, fue es-
crita en 1999, aunque 4 años después se en-
rola en una suerte de reescritura para nues-
tro grupo. Él se me acercó y me dijo: “yo tengo 
una obra que la gente dice que se parece a 
Los Ciervos, de Virgilio”. Y en-
tonces yo le dije que sí y se la 
copié y ahí empezó nuestra 
relación. Alberto muere en el 
2005 y yo tenía con él un com-
promiso humano; pero para ese entonces yo 
no contaba con buenas condiciones logísti-
cas; por ejemplo, un espacio con grandes di-
mensiones. Ahora no puedo evitar repensar 
la obra, sobre todo en nuestros tiempos. Me 
decido por nuestra sala y, como aún no la he-
mos terminado, coordinamos en la LLauradó, 
en sus horarios habituales de viernes, sábado 
y domingo. 

El proceso de montaje ha sido un verdadero 
reto, a tono con estos tiempos  posmodernos. 
En tal sentido, todavía no te puedo decir exac-
tamente cuándo estrenaremos, pues aún fal-
ta pulir el trabajo de los actores, la pauta… y 
no me gusta trabajar de “corre corre”. Lo que 
sí puedo decirte es que ya hemos encontrado 
las soluciones, sabemos hacia dónde vamos. 
Contamos con la presencia de un artista co-
reográfico que nos ha ayudado en la confor-
mación de una partitura danzaria, a limpiar 
las improvisaciones gestuales. Hemos avan-
zado mucho, eso sí. Ahora estamos profun-
dizando en la psicología, humanismo de los 
personajes. De hecho, estas alternativas nos 
han creado un conflicto pues la obra se pre-
senta mediante una situación farcesca, con 
personajes arquetípicos. Sin embargo, qui-

simos encontrar otra verdad más profunda 
que la farsa no te da. 
El mundo contemporáneo, el aquí y ahora 
nuestro, confluyen muy bien con el relato de 
Alberto Pedro y, ciertamente, en muchos de 
su textos. Hay una mirada paródica, de cho-
teo, de crítica de la realidad. Ese humor de sus 
obras, la retórica del discurso donde las ma-
las palabras se poetizan, personajes que se 
expresan mediante grandes monólogos, que 
hablan desde el interior, tan usado en la dra-
maturgia joven actual.

Tú ya has montado otros textos de Alberto 
Pedro como Manteca y Delirio habanero. Es-
pecíficamente, en El Banquete infinito, ¿cómo 
entronca esta pieza con tu poética?

La conexión de El Banquete… con otros mon-
tajes como Delirio…, radica en la flexibilidad 

que muestra su dramaturgia 
textual con nuestra manera 
de componer la dramaturgia 
espectacular. Desde el pro-
pio texto encontramos, por 

ejemplo, la presencia de la música, el gesto 
llevado a la danza, etc. A decir verdad, como 
parte de nuestra poética, nosotros empeza-
mos explorando el teatro cubano: Virgilio Pi-
ñera, Abilio Estévez, el propio Alberto Pedro. 
Ellos se mueven con una cierta semejanza: 
desde el punto de vista temático, la presencia 
del humor, el absurdo de nuestra realidad. El 
Banquete... como todas las grandes obras, posee 
la cualidad de ser cada día más actual. 

Yo construyo mi poética desde que salgo a la 
calle y veo y participo en la vida del  cubano 
de “a pie”, y entiendo entonces a ese pueblo. 
El pueblo de “a pie” es el personaje protagónico 
de El Banquete. A diferencia de obras como 
Fuenteovejuna, el pueblo ya no es positivo, 
sino controvertido, negativo, a quien muchas 
veces se culpa. El texto revela cómo el pueblo 
influye directamente en las relaciones de po-
der. Es él quien elige a ese poder que muchas 
veces es su propio verdugo. 

Hay un juego con el tiempo –que caracteriza 
a obras que he montado como El dragón de 
oro–; que aparece en la forma en que las es-
tructuras dominantes se perpetúan para mal 

“He entregado mucho, no 
solo como director, sino 

como ser humano...”

5554

VALOR*ARTE



del pueblo. Aparece también la cosa de ador-
nar la realidad, lo animal y caníbal de la gente 
como supervivencia. Alberto Pedro tiene esa 
cualidad de Virgilio Piñera para crear en un 
personaje de la calle una rica poesía teatral 
mediante su lenguaje. Todo este tipo de asun-
tos son los temas que quiero e intento contar.

Con el devenir de los años, la escena cubana 
se ha expandido en torno a estructuras dra-
máticas provenientes de técnicas y lengua-
jes foráneos. El replanteo de nociones como 
personaje y representación por persona y 
presentación, ya en nuestros días no sor-
prende a nadie. Hay una dramaturgia joven 
en Cuba que desde hace un tiempo ha dia-
logado con una suerte de “teatro de la re-
sistencia” a partir de estos procedimientos 
más experimentales. Tú como director, ¿en 
qué ángulo del panorama escénico actual 
ubicas esta pieza?  

El Banquete... es como un regreso al teatro de 
diálogo; es un lenguaje elaborado, retórico. 
Por un lado, hay escenas en el sentido tradicio-
nal y aristotélico de actores que se hablan y se 
responden con todas las leyes aristotélicas del 
mundo. Asimismo, una estructura ordenada 
en la cual uno puede definir la introducción, el 
nudo y el desenlace. Por otro, 
existe un nivel de juego tan 
grande con la palabra que es 
imposible no acercarnos a la 
dramaturgia más “novísima” 
que se hace hoy. Por ejemplo, 
la palabrota como elemento 
poético, las grandes parrafadas y monólogos. 

Me alegra mucho montar esta obra hoy, des-
pués de haber tenido –como espectador– la 
influencia de esa joven dramaturgia. Hace 10 
años cuando yo empecé a montar esta puesta 
en escena, mi primera intención hubiera sido 
recortar esos monólogos tan grandes, porque 
me hubiera parecido demasiado tiempo. Pero 
después de que he visto a todos estos drama-
turgos exitosos poner a personajes a hablar 
diez, quince minutos en una obra, sin comu-
nicarse con el que está al lado, en el sentido 
convencional, me he reconciliado con eso. En-
tonces aquí en El banquete… dejo que un per-
sonaje abra con un monólogo de doce minu-
tos. 

¿Desde el punto de vista del actor, trabajas 
una cierta frontalidad en el decir o buscas 
otros mecanismos a la hora de enunciar el 
texto?

La puesta es frontal, a la italiana. Existe una 
cuarta pared que en algún 
momento rompemos porque 
necesitamos que el especta-
dor sienta que está espian-
do el palacio de gobierno; es 
decir, una pared que casi no 
existe. Incluso hay una forma 

de acceder a esa cuarta pared con una esca-
lera que un personaje sube, se asoma a la 
ventana y se comunica con el público –que es 
el pueblo–  y le tira panes. Pero dentro de la 
puesta utilizamos el código de la relación con 
el otro actor, con los objetos, con la indumen-
taria escénica, más allá de pararse a dialogar. 

Tengo que agregar también que estoy traba-
jando con nuevos actores, a quienes he mez-
clado con mis viejos actores. De hecho, es la 
primera vez que hago doblajes, con dos acto-
res de distintas experiencias y proveniencias. 
Cuento además con la presencia de una bai-
larina en el elenco. 

Una obra donde se come 
en escena, en un momento 
donde encontrar comida es 

súper difícil…

Ha sido un largo proceso, pero para bien. 
Tuve que retomar el texto virgen porque en 
aquella época yo había hecho ajustes, cor-
tado cosas. Obviamente, en aquella época 
se dialogaba de manera diferente. La nueva 
dramaturgia de hoy nos ha recon-
ciliado con que el actor se comu-
nica con el público de manera di-
ferente, no le importa si tiene una 
contraparte al lado. He tenido que 
montar escenas de relación, crear 
adagios entre los actores; pero hay un víncu-
lo diferente porque el propio texto propone 
una relación diferente. La incomunicación es 
un recurso también de la obra, como lo uti-
lizarían los alemanes, la nueva dramaturgia 
alemana.  

El banquete… propone además una cosa muy 
aquelárrica, unida a una suerte de realismo 
sucio, como si Alberto Pedro nos quisiera 
mostrar una realidad cochina. En el año 1999, 
cuando escribe esta obra, que un personaje 
dijera: “ellos no están indignados, ellos están 
empingados”… Eso debió haber sido un ver-
dadero tour de force para el actor. Ahora es 
normal que la gente diga malas palabras y 
que sea poético, que de gracia –por ejemplo– 

que Averara se exprese así. De todas mane-
ras, yo reviso el material de época u de otro 
tipo en función del código de enunciación del 
actor. 
Uno siempre entrega mucho en la creación 
de una obra artística verdadera. El propio 
acto de crear es imitar, explorar, investi-
gar, arriesgarse, exponerse… sacar nuestras 
esencias. A partir de ese lenguaje de comu-
nicación con uno mismo, con el otro, con el 
material de trabajo y con un contexto de-
terminado, nace lo que muchos teóricos del 
arte llaman “la obra verdadera”. ¿Qué situa-
ciones han hecho nacer El banquete infinito, 
desde el punto de vista del director escénico 
y luego desde tus esencias más profundas 
como ser humano?

Siento que es la obra en la cual me he des-
gastado más. Vivimos en una realidad mucho 
más dura, y luego en medio de toda esa rea-
lidad convulsa yo me propongo hacer la obra 
más colectiva de todas, la de más tarecos en 
escena, la más barroca en cuanto a instru-
mentaría. Una obra donde se come en esce-
na, en un momento donde encontrar comida 
es casi utópico.

Lo colectivo, te decía, constitu-
ye otro de los problemas: tra-
bajar con un elenco tan grande, 
con actores de diferentes gene-
raciones, con tiempos de traba-

jo conmigo distintos. Ciertamente, trabajar en 
un momento de crisis profunda a nivel social, 
desde el punto de vista humano, de cómo la 
gente se transporta para llegar a los ensayos, 
de cómo la gente resuelve su día individual. 
Los actores antes te pedían permiso, ahora te 
informan: “yo no puedo venir miércoles y jue-
ves… tengo el alquiler…”. 

Todos estos aspectos han devenido verdade-
ra vivencia para la obra, en una obra que ha-
bla de eso mismo. Ensayar en agosto, en un 
lugar prestado… Las cosas que he tenido que 
escuchar y entender que hace 10 años no era 
así. Los vestuarios se han hecho con una pro-
ducción muy bonita, de lujo, pero todo eso ha 
sido desgastante. E indudablemente, lo que 
ha elevado, salvado la obra es que haya vivi-
do todo eso: momentos quiméricos. Además, 
estamos ensayando en un barrio donde te-

Hay una estética 
en la obra que es la 
estética de la javita.
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“
...constituye una oda 
al escepticismo que 
estamos viviendo. 

nemos el contacto con ese conglomerado día 
tras día: la gente pone reggaetón, hace caldo-
sas en el medio de la calle del  Centro de la 
Danza... En fin, cuando uno se adentra por las 
calles de esa Habana caliente siente, ahora 
más que nunca, el calor. Todo eso ha condi-
cionado la música, el lenguaje de los actores. 
Es un pueblo empingado, como dice Alberto 
Pedro, no indignado, que es una categoría in-
ferior. 

Con respecto a mí… En mi casa logro tener un 
momento de tranquilidad, almorzar con Mo-
zart de fondo, y miro y lo que veo es El hotel 
Sevilla. Y luego pienso que cuando salga de 
ahí lo que me espera es un verdadero “ban-
quete infinito”. Sí, a veces uno se pregunta: 
“¿valdrá la pena…?” Y uno mismo se respon-
de: “sí, ahora más que nunca.” 

Hay que sumar también que desde el 2013 yo 
no monto una obra dramática seria. He he-
cho cabarets teatrales, que me encantaron, 
que fue una cosa de resistencia por la falta 
de local –ensayábamos en casa de los músi-
cos–. Además de los montajes por Dominica-
na, Panamá, ahora El Salvador; pero necesi-
taba algo grande. El banquete infinito es eso 
grande. Es un espectáculo confesatorio. Yo 
pensaba que era Delirio, porque dije muchas 
cosas de mis vivencias, agonías y sentimientos, 
pero en esta obra me estoy confesando más. Vivo 
en un sistema donde la gente tiene una obse-
sión porque la comida le alcance, llegue a fin 
de mes. Hay una estética en la obra que es la 
estética de la javita. 

Sin lugar a dudas, yo soy parte de dicho siste-
ma. Mi lenguaje incluso ha cambiado. Me lla-
man por teléfono y me preguntan “dónde tú 
estabas” y yo respondo “forrajeando”, que es 
buscando comida por los agros, resolviendo. 
Sin embargo, forrajeando es también diferen-
te a resolviendo; es como arañando, arañán-
donos a nosotros mismos, a la realidad. 

El banquete… ha devenido, sin dudas, en la 
más retante de todas las obras. En ella siento 
que estamos en peligro todo el tiempo, y por 
eso quiero estrenarla solo cuando esté lista, 

porque es una obra peligrosa. Hay ensayos, 
actuaciones que me han emocionado mu-
cho; también cumplo viejos anhelos de hacer 
cosas en el teatro. Le he podido enseñar a los 
nuevos actores que el buen decir existe, a partir 
de una construcción de diálogo que al mismo 
tiempo es novedosa.  Hemos jugado con el 

ballet clásico, la religión afrocubana… Apare-
cen  las willis de Giselle, Yemayá… En efecto, 
va siendo un proceso donde he entregado 
mucho no solo como director, sino como ser 
humano.  

Después de tanto quehacer,  ¿qué esperas a 
nivel de recepción? 

Siempre es un enigma, pero hay obras donde 
uno lo tiene más claro. Por ejemplo, en De-
lirio…, yo sabía que iba a lograr una combi-
nación inmediata con el espectador a partir 

de los íconos que se estaban manejando, 
los ingredientes técnicos, el trío de actores 
conocidos. Aquí siempre será un misterio 
como el público reaccione. Es una obra que 
ostenta una cierta dificultad para concien-
tizar su género, pues representa un gran 
“chucho” de alto nivel intelectual. Lo que sí 

puedo decirte es que es muy bueno mon-
tarla ahora y no en el 2005: he recibido más 
golpes de la vida, soy otra persona, estoy 
más maduro, descreo más de las tenden-
cias. El banquete… constituye una oda al 
escepticismo que estamos viviendo. La 
pregunta sería: ¿el banquete será infinito 
porque nos va a alcanzar o porque no? La 
utopía o la pérdida de la utopía que está en 
Manteca, Delirio Habanero, El mar nuestro... 
aquí se presenta a niveles exacerbados. 
Hay que ver cómo la gente se conectará con 
esa verdad; nuestra verdad. Yo ahora soy 
una persona más escéptica.

“
El banquete… ha 

devenido, sin dudas, en 
la más retante de todas 

las obras. 

Quisiera adelantarme en el tiempo… futu-
ros montajes de Raúl Martín.

Esta obra me está desgastando tanto que 
a veces digo “tengo tantas ganas de termi-
narla y luego del estreno ponerla muchas 
veces…”. Pero sé que es una idea que se me 
quitará después del estreno. A decir ver-
dad, quisiera reponer en Cuba, una obra 
que monté en República Dominicana, que 
se llama Al otro lado del mar. Con ella que-
dó un montaje muy lindo y gané un premio 
Casa de las Américas. Quiero reponer tam-
bién Delirio Habanero, con otra producción. 
Y también El dragón de oro, El enano en la 
botella. Pero no por una cosa de repertorio 
histórico, sino porque son obras que toda-
vía se me aparecen en la cabeza. Esos son 
los planes que quiero hacer para los veinte 
años del grupo y así yo también me adelan-
to en el tiempo. 
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el título Tekila saldrá a la luz a finales 
del presente año el featurig de Daro, Adroid y 
Denver. Y es que después de haber transitado 
por distintos géneros musicales y compartido 
escena con destacados artistas “del patio”, el 
joven cantante y compositor Dayron Damián 
Soto Oviedo lanza su carrera en solitario.

BAJODARO
LA PROMESA DE UN NUEVO COMIENZO
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¿CUÁNDO Y CÓMO DESCUBRIÓ QUE QUERÍA 
DEDICARSE AL MUNDO DE LAS ARTES?

Todo comenzó cuando tenía doce años y cur-
saba la enseñanza Secundaria. Creé mi primer 
grupo y comencé el vínculo con el movimiento 
de artistas aficionados. Por aquel tiempo nos 
presentamos en distintos festivales del propio 
movimiento. Esa primera agrupación se desin-
tegró después pero me hizo comprender que 
a esto quería dedicarle mi vida. Luego transité 
por otras agrupaciones hasta que, junto a dos 
muchachos, fundé Alta Frecuencia. Participamos 
en varios certámenes competitivos como el Fes-
tival de la FEEM y ganamos muchos de ellos. A 
partir de ahí el grupo se promocionó más. Nos 
volvimos conocidos, sobre todo en lo que era la 
comunidad de Playa. Y se inició mi camino, diga-
mos un poco más serio, en el ámbito artístico.

DESPUÉS DE MÁS DE DIEZ AÑOS DEDICADOS A 
LA MÚSICA ¿CUÁLES HAN SIDO LAS EXPERIEN-
CIAS QUE MARCARON UN “ANTES Y UN DES-
PUÉS” EN SU CARRERA?

Yo pienso que Cuba tiene grandes artistas y 
compartir escenario con algunos de ellos ha sido 
un punto de giro en mi práctica musical. Traba-
jar con orquestas como Gente de Zona, 
NG la Banda y Haila son, indiscutiblemente, de 
las mejores experiencias. Por otra parte, cuan-
do Alta Frecuencia tuvo más madurez Anet Mota 
(cantante de la Charanga Habanera) se convirtió 
en nuestro manager. Nos hicimos “ahijados” de 
La Charanga y tocábamos con ellos en muchísi-
mos escenarios de La Habana. Lo mismo pasó 

con Haila y su banda. También hicimos cortina con 
Havana de Primera y otros. Gracias a todas estas co-
laboraciones, adquirí más proyección y seguridad 
en los espectáculos.

Sin embargo, me saturé un poco de “la farándula” 
y decidí explorar terrenos nuevos. Me dediqué a 
componer más y el grupo quedó en stand by. Uno 
de los integrantes partió hacia España, el otro músi-
co continuó trabajando aquí, creo que aún con Alta 
Frecuencia y yo empecé a hacer mis trabajos en soli-
tario. Todo esto provocó que el proyecto se desinte-
grara. Opté por adquirir un poco más de experien-
cia en otros ámbitos musicales. Empecé a trabajar 
con extranjeros que venían a Cuba a hacer un “ven 
tú” con distintos músicos de la Isla y me seleccio-
naban como cantante. Resulté cantante principal 
de varias de esas agrupaciones, que eran sin título, 
pues el objetivo era grabar discos y nos pagaban 
por eso.

SI TUVIERAS QUE ELEGIR DE ENTRE TODOS LOS 
GÉNEROS EN LOS QUE HAS INCURSIONADO DU-
RANTE TU AÚN JOVEN CARRERA, ¿CUÁL SERÍA EL 
GANADOR?

Yo he pasado por casi todos los géneros. He hecho 
salsa, timba, reggeton, zouk, kisomba, música tradi-
cional cubana y como compositor también he ten-
dido variadas experiencias. 

Si debo elegir me decanto por el que voy a hacer 
ahora: la mezcla electrónica. Pienso que tiene que 
ver más con mi personalidad. Aunque a mi me gus-
ta la música en general. Me agrada el pop y el soul, 
sobre todo combinados con la electrónica. 

¿TEKILA SERÁ TU PRIMERA PRODUCCIÓN DE 
POP ELECTRÓNICO O HABÍAS DESARROLLADO 
OTROS TRABAJOS ANTERIORMENTE EN ESTE 
GÉNERO?

A mi siempre me ha interesado el género. So-
bre todo desde que comencé a trabajar con 
Alen Sarell, un Dj amigo mío que ya no radica 
en Cuba, y probamos hacer música electrónica. 
En un principio las canciones eran solamente 
en inglés y llegamos a grabar dos temas. Cuan-
do finalicé ese proyecto conocí a Adroid. Estos 
muchachos fueron premio de Cubadisco en el 
año 2014 en la categoría de música electrónica 
y sé que me van a ayudar a cumplir mis sueños 
en esta materia.

A TU ENTENDER, ¿CUÁL ES EL ESTADO DEL GÉ-
NERO EN CUBA?

El género está bien, pero también podría es-
tar mejor. Sin dudas, necesita más difusión. Si 
bien hay un espacio para la música electrónica 
como lo hay para el rock, considero que en el 
país podría convertirse en un fenómeno más 
masivo de lo que es hoy. Según he podido apre-
ciar, el que escucha esta música es un público 
reducido, fidelizado con el género pero no se 
han hecho, o al menos no han tenido resulta-
dos positivos, propuestas para llegar a un au-
ditorio variado. Temas que puedan escuchar lo 
mismo las “amas de casa” que un estudiante de 
Preuniversitario. Y esa es mi idea y la expecta-
tiva principal que persigo con mis próximos es-
trenos: que la música no sea hacia ese público 
selecto solamente sino que abarque un público 
más general.

SIN DUDAS, LA MÚSICA ELECTRÓNICA POCO A 
POCO SE HA ABIERTO PASO EN LOS ESCENA-
RIOS CUBANOS. SI TUVIERAS QUE REFERIR A 
LOS PRINCIPALES EXPONENTES DEL GÉNERO 
EN EL PAÍS, ¿QUIÉNES SERÍAN?

Considero que estos jóvenes de Adroid, con los 
que recientemente trabajo, son unos “fuera de 
serie” en el género. Pero hay otros exponen-
tes:  Wichi, Alen Sarell (radica actualmente en 
Estados Unidos), Lejardi y antes también estaba 
Raciel. Aunque si tuviera que elegir a uno se-
ría Adroid, definitivamente. Bueno, aunque esa 
elección ya la hice hace algún tiempo, cuando 
decidí lanzar un disco con ellos, ¿no crees?

 PERO EL PROYECTO CONSISTE EN LANZAR UN 
DISCO O SOLAMENTE LA COLABORACIÓN EN 
EL TEMA TEKILA. ¿CUÁLES SON TUS PLANES FU-
TUROS EN ESTE SENTIDO?

En un inicio los planes eran hacer un disco en 
conjunto con estos DJ que hacen música elec-
trónica en Cuba y pertenecen al laboratorio de 
música electroacústica. A pesar de que, como 
te comentaba antes, la propuesta tendrá sus 
peculiaridades porque acordamos hacerla, esta 
vez, en español y ver qué sucede. También deci-
dimos trabajar por pasos: hacer dos canciones, 
promocionarlas y según los resultados conti-
nuamos la producción del CD.

Pero Tekila tendrá también algunos toques dife-
rentes. Invitamos a Denver para que hiciera el 
rapeo y los otros detalles los descubrirán cuan-
do salga el tema. Pretendemos darle mucha 
promoción a este single y hacer varias presen-
taciones en vivo. Los mantendremos al tanto 
del estreno.

HAY COSAS QUE ESTOY 
DISPUESTO A SACRIFICAR 
PERO NUNCA DEJARÉ DE SER 
YO MISMO

PIENSO QUE EL POP 
ELECTRÓNICO TIENE 

MUCHO QUE VER CON MI 
PERSONALIDAD

“

“
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LO QUE NO SABÍAS DEL 

CRISTO HABANERO
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la entrada de la bahía de La Habana se 
alza la escultura de Cristo. Situada a 51 
metros sobre el nivel del mar, reposa so-
bre una base de tres metros y está hecha 
de mármol de Carrara (localidad italia-
na). Con un peso de 320 toneladas y una 
altura de 20 metros, la imagen realizada 

por la escultora pinareña Jilma Madera (también 
autora del Martí que descansa en la cima del 
Pico Turquino) se compone por 67 piezas.
 
En el mundo existen varias esculturas famosas 
de Jesucristo. Brasil, Colombia, Portugal y Méxi-
co, son pruebas fehacientes de ello. Pero la del 
Cristo habanero tiene características propias: 
sus labios gruesos, la forma de los ojos y las san-
dalias que usa, que no son las de la antigüedad, 
sino las que marcaron tendencia en el país para 
aquella época. Otro elemento singular es la po-
sición de los brazos: no están abiertos como en 
la mayoría de las esculturas de su tipo, sino que 
lleva una mano en alto como bendiciendo y la 
otra en el pecho. Sin dudas, la autora impregnó 
su sello personal a esta obra que tanto alude el 
mestizaje de los cubanos. 

Su historia no es menos interesante que las cu-
riosidades que trae consigo. Cuando finalizó el 
asalto presidencial de 1957, la esposa de Fulgen-
cio Batista prometió que si su marido salía con 
vida, ella mandaría a erigir una estatua del Cris-
to que se viera en toda La Habana. Y en efecto, 
cumplió su palabra. El monumento fue develado 
el 25 de diciembre de 1958, apenas días antes de 
la caída de Batista el 1ero de enero.

A
La imagen fue bendecida por el Papa Pío XII 
cuando Jilma viajó a Roma para esculpirla y por 
el Cardenal Arteaga en el momento de su inau-
guración.

Si bien puede apreciarse desde muchos puntos 
de la ciudad, su ubicación, entre el poblado de 
Casablanca (municipio Regla) y la fortaleza de 
San Carlos de la Cabaña, le ha jugado algunas 
malas pasadas. La escultura ha sido impactada 
por rayos en tres ocasiones (1961, 1962 y 1986).

Para llegar hasta el mirador ubicado a los pies 
de la imagen, puede emplearse la lanchita de Re-
gla (medio más tradicional) o hacerlo cruzando 
el túnel de La Habana e incorporándose a la Vía 
Blanca. Se recomienda al visitante dejarse atra-
par por el magnetismo de este caserío humilde 
que parece emergido de las aguas, a la vez que 
disfruta de una magnífica vista de la ciudad.
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Foto: Jorge L. Borges Liranza

n un pueblito del municipio San Juan y Mar-
tínez en la occidental provincia de Pinar del 
Río nació una camada de diez lechones. El 
hecho pudiera resultar común pero lo que 
lo hace particularmente noticioso es que 
uno de los cerditos posee características 
“especiales”. A diferencia de sus hermanos, 

es de color pardo y las facciones de su rostro pre-
sentan rasgos comunes a las de un mono, según 
afirman sus propietarios. Protuberante mandíbu-
la, ojos muy unidos y orificios nasales distantes 
a los del resto de su especie fueron algunos de 
los elementos que dejaron asombrada a la veteri-
naria de la zona. Quien confirmó que el sorpren-
dente animal desarrolla “una respuesta bastante 
positiva”. Si bien parece alimentarse con norma-
lidad, presenta cierta descoordinación locomoto-
ra. A decir de la experta ahora “el resto está en 
manos de los patólogos”.

¿ ¿Por: Yanelys Hernández Cordero

Por: Yanelys Hernández Cordero

a Habana y su fascinante 
arquitectura ha dejado a 
más de un transeúnte bo-
quiabierto. Precisamente el 
entorno urbanístico es par-
te de su magia, donde se 
hacen latentes las huellas 

del tiempo y las miles historias 
que guarda consigo una ciudad 
que sin su malecón estaría me-
dia vacía. Junto a la brisa del mar 
e inolvidables amaneceres llegan 
secretos que escapan de la espe-
culación: el edificio de los ataú-
des no solo resulta un elemento 
singular dentro del perfil urbano 
del malecón habanero sino que 
guarda un emotivo relato.

L

ERAREZA ANIMAL AL 
OESTE DE LA ISLA

Fue erigido, aproximadamen-
te, en la década de los años 
cincuenta del pasado siglo y 
construido por un presunto ar-
quitecto con solvencia econó-
mica en homenaje a su hija, la 
cual se ahogó en las aguas del 
litoral a punto de cumplir sus 
quince años. Los balcones, en 
forma de ataúd y con un núme-
ro que corresponde a la edad de 
la adolescente, constituyen una 
imagen fehaciente del profundo 
dolor de este padre; quien con-
virtió el también conocido como 
edificio de la muerte, en la obra 
más triste de la vía rápida que 
bordea el mar de La Habana.

EDIFICIO DE LA 
MUERTE

INTERESANTE
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uestras exóticas playas constituyen uno de los principales desti-
nos recreativos, tanto para la familia cubana como para los turis-
tas que nos visitan. Sus arenas blancas, la claridad de las aguas 
y el sol brillante, hacen de la estancia una experiencia única. Sin 
embargo, no debemos olvidar exponernos al sol con precaución. 

A continuación, algunos consejos que puedes poner en práctica para que 
tu experiencia sea más placentera.

N
Por: Liliet Leyva Pérez  Fotos: Jorge L. Borges
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La exposición prolongada al sol sin la 
adecuada protección en los ojos puede 
provocar que aparezcan carnosidades en 
los mismos e incluso cataratas.

Las nubes no reducen la radiación ultra-
violeta.  El riesgo de sobreexposición a los 
rayos UV es mayor en los días nublados de-
bido a que la sensación de calor es menor.

La piel se deshidrata tras una prolongada 
exposición a los rayos UV pues las células 
quemadas tienen que ser reemplazadas 
por nuevas. Durante el proceso se pierde la 
humedad y aceites esenciales de la piel.

Por lo que las telas sintéticas son des-
aconsejables debido a que, en su mayoría, 
absorben los rayos ultravioletas en vez de 

reflejarlos.

Dichos alimentos evitan que durante una 
exposición a los rayos UV estos ataquen las 

capas más profundas de la piel y dañen o 
maten células sanas.

El exceso de calor en la cabeza provoca la 
deshidratación en esta zona, lo que puede 
ocasionar dolores de cabeza, mareos e 
incluso desmayos. Además, la piel de la 
cara es muy delicada y propensa al enveje-
cimiento prematuro. 

Más de la mitad de los rayos UV se reflejan 
en superficies como las del agua, la arena, 
el cemento y muchos otros materiales.

En este horario los rayos UV alcanzan 
mayor intensidad. Entonces afectaciones 

negativas como quemaduras de la piel, le-
siones oculares, envejecimiento, manchas, 

lesiones cutáneas e incluso el cáncer de 
piel, se hacen más probables.

Los protectores solares contienen un con-
junto de indicaciones que son necesarias 

conocer para lograr los efectos deseados.
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NINGÚN PROTECTOR SOLAR PROTEGE LA PIEL 
AL 100% POR LO QUE DEBES EVITAR LAS PRO-
LONGADAS EXPOSICIONES A LAS RADIACIONES 
SOLARES.

APLICA EL PRODUCTO EN TODA LA PIEL ANTES DE 
VESTIRTE Y EXPONERTE A LOS RAYOS UV CON UN 
MÁXIMO DE 2 HORAS Y UN MÍNIMO DE 30 MINU-
TOS DE ANTELACIÓN.

EN CASO DE ESTAR FUERA DEL AGUA DEBES APLI-
CÁRTELO CADA 2 HORAS DE EXPOSICIÓN A LAS 
RADIACIONES SOLARES. SI ESTÁS EN EL AGUA O SE 
HA TRANSPIRADO MUCHO, ENTONCES DEBES RE-
APLICARLO EN CORTOS PERÍODOS DE TIEMPO.

EXISTEN DOS TIPOS DE PROTECTORES SOLARES: LOS DE 
FILTROS FÍSICOS, QUE SON CONSIDERADOS PANTALLAS 
TOTALES EN TANTO SON CAPACES DE REFLEJAR TODAS 
LAS RADIACIONES SOLARES; Y LOS DE FILTROS QUÍMICOS, 
ESTOS ABSORBEN LAS RADIACIONES SOLARES Y LAS TRANS-
FORMAN EN OTRO TIPO DE ENERGÍA QUE NO SEA NOCIVA A 
NUESTRA PIEL.

NO OLVIDES APLICAR EL PROTECTOR EN ZONAS COMO ORE-
JAS, PIES, PARTE INTERNA DE LOS BRAZOS Y EN LOS PÁR-
PADOS. INCLUSO APLÍCATE TAMBIÉN LOS PROTECTORES 
SOLARES PARA LABIOS, DE ESE MODO EVITARÁS QUE EL SOL 
LOS ESTRÍE Y APAREZCAN OTRAS LESIONES.  

TE RECOMENDAMOS LEER LA ETIQUETA DEL PRO-
DUCTO PARA EVITAR QUE ALGUNO DE SUS INGRE-
DIENTES PUEDA PROVOCAR ALERGIAS EN TU PIEL.

•En las etiquetas de algunos pro-
tectores solares se puede leer que 
son “resistentes al agua”, lo que 
significa que duran hasta 40 mi-
nutos dentro del agua, o son “muy 
resistentes al agua”, en estos ca-
sos duran hasta 80 minutos.

•Los filtros químicos dan lugar a 
los factores de protección solar 
(FPS) también conocido por sus 
siglas en inglés SPF (Sun Protec-
tion Factor).

APLÍCALO DE MANERA UNIFORME Y EN CANTIDADES 
SUFICIENTES PARA QUE SE LOGRE UNA CAPA DE UN 
ESPESOR APROXIMADO A LOS 2 MG POR CM2.

NO DEBEN SER APLICADOS EN NIÑOS MENORES DE 
SEIS MESES.

SIEMPRE TEN EN CUENTA LA FECHA DE CADUCIDAD 
DEL PRODUCTO.

PARA UNA EXPOSICIÓN DE MÁS DE 3 HORAS A LOS 
RAYOS UV: SI POSEES PIEL Y OJOS MUY CLAROS DE-
BES DISPONER DE UN FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR 
MAYOR DE 50; POR OTRA PARTE, SI TU PIEL Y OJOS SON 
MÁS OSCUROS, EN IGUAL TIEMPO DE EXPOSICIÓN, 
PUEDES EMPLEAR UN FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR 
DE 15.

ALGUNOS PROTECTORES SOLARES NO PROTEGEN DE 
TODO TIPO DE RAYOS UV. LOS RAYOS UV-A Y LOS UV-B 
SON LOS QUE ATRAVIESAN LA ATMÓSFERA Y OCASIO-
NAN DAÑOS A NUESTRA PIEL. ES IMPORTANTE QUE EL 
PROTECTOR QUE USES DIGA “AMPLIO ESPECTRO” LO 
QUE SIGNIFICA QUE COMPRENDE TANTO LOS RAYOS 
UV-A COMO LOS UV-B.

•Los rayos UV-A están asociados 
a los daños a largo plazo que 
sufre la piel como envejecimien-
to, arrugas e incluso algunos 
tipos de cáncer, mientras que 
los rayos UV-B son más nocivos 
pues dañan directamente el ADN 
de las células de la piel y son 
los principales causantes de las 
quemaduras solares.

En general un buen protector solar debe tener gran capa-
cidad de absorción de los rayos UV, ser resistente al agua 
y al sudor, no causar irritación sobre la piel, ser inodoro e 
insípido y no dejar ninguna sensación aceitosa.

¿

¿

QUÉ DEBES SABER
SOBRE

EL PROTECTOR  
SOLAR

LA SOLUCIÓN
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¿Cómo preparar un 
Daiquirí habanero?

¿Deseas disfrutar de uno de 
los cocteles más típicos de 
Cuba? No esperes más y pre-
párarte un Daiquirí al estilo 
habanero. Solo necesitas los 
siguientes ingredientes:

Su elaboración es simple. 
Coloca en la coctelera el 
zumo de limón y el azúcar 
para que se vayan disolvien-
do, luego agrega el hielo y 
por último el ron blanco. 
Ahora bátelo en la licuado-
ra y listo.

El bar-restaurante bicente-
nario El Floridita (calle Mon-
serrate y Obispo) es famoso 
por preparar esta bebida, 
la preferida del periodista y 
escritor Ernest Hemingway, 
quien escribió “Mi mojito en 
La Bodeguita, mi daiquirí en 
El Floridita”.

Zumo de ½ limón

½ cucharada de azúcar

1 taza de hielo picado

1 línea de ron blanco

Por: Liliet Leyva Pérez
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