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El inicio del año siempre es un
buen momento para mirar hacia
atrás (en los últimos 12 meses)
y repasar nuestro rendimiento y
los objetivos logrados; para entonces trazarnos otros nuevos
para este 2018 que recién comienza. Me gustaría aprovechar
la oportunidad y agradecerles
a Yanelys, Jorge Luis y a todo el
equipo de Havana Live Magazine por el excelente trabajo que
han realizado durante las cuatro
primeras ediciones de la revista. Honestamente, al principio
estaba un poco confundido, ya
llevábamos años potenciando el
sitio web y no imaginaba cómo
funcionaría esta idea de publicar una revista digital. Ahora
debo admitir que la iniciativa de
Yanelys fue la correcta. No solo
hemos conseguido más visitas
en nuestra plataforma online
sino que Havana Live ha crecido como proyecto. A través de
esta aventura, la puerta existente se ha convertido en una verdadera puerta de entrada (en
todo el sentido de la palabra).

Esta edición viene cargada de
novedades, desde la visualidad, hasta algunos contenidos.
El cúmulo de eventos culturales desarrollados en la capital
definitivamente tuvo el protagonismo: el concierto de Luna
Manzanares de cierre de año,
el Festival Internacional Jazz
Plaza, la gala de premiación de
los Lucas; son algunos de los
temas propuestos. En el apartado de arte conversamos con
la cantautora Gretell Barreiro
en entrevista exclusiva y en Havana Vintage, con el fotógrafo
José Julián Martí. No faltaron
las temáticas sociales, consejos y otras secciones de interés.

“HACER ES LA MEJOR MANERA DE DECIR.”
José Martí

Los muchos comentarios positivos de los lectores son una
confirmación de que Havana
Live está en el camino correcto. Trabajemos juntos, la referencia en publicaciones será
Havana Live Magazine. Eso es
bueno para la revista, es bueno para todo el equipo y también es bueno para La Habana.
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UNIVERSIDAD DE290LA
HABANA
AÑOS CON EL ALMA VIVA
Por: Isely Ravelo Rojas
Foto: Jorge Luis Borges Liranza

La Universidad de la Habana
(UH) celebró sus 290 años el
pasado 5 de enero con dos sesiones solemnes: una en el colegio San Gerónimo y la otra en el
Aula Magna de la Casa de Altos
Estudios. El aniversario estuvo
dedicado a Fidel Castro. Entre
las figuras que participaron en
el homenaje sobresalió el rector
Gustavo Cobreiro, quien hizo
hincapié en el impacto de la institución en la sociedad cubana y
señaló “los profesores son el corazón de esta Universidad”.
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Bajo el eslogan “Alma Viva”, la
campaña por el 290 aniversario
girará en torno a la historia de
la Universidad; que es también
parte de la historia del proceso
revolucionario cubano.
Fundada en 1728, bajo el nombre de Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Habana, en el acto de inauguración
se designó a fray Tomás Linares
del Castillo como su primer rector. Por sus aulas han pasado
personalidades imprescindibles

del panorama nacional; entre
ellas: Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte, Antonio
Guiteras, Juan Marinello, José Lezama Lima, Dulce María Loynaz,
Roberto Fernández Retamar y
Eusebio Leal.
Hoy, con 16 facultades, cuatro
institutos, 18 centros de estudios e investigación; mantiene
relaciones con más de 80 instituciones homólogas en el mundo.
Cuenta además, con el Archivo
Central de la Universidad de La

Habana, único centro con poder
legal para certificar los logros
académicos de sus estudiantes.
La UH posee la mayor producción científica del país y es la primera Casa de Altos Estudios en
obtener categoría de Excelencia,
logro que la ha posicionado entre las más prestigiosas a nivel
mundial. ¡La más antigua y renombrada de las universidades
cubanas tiene muchas razones
para celebrar!

www.havana-live.com
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”

LA MÚSICA
ES MI
MANERA DE
CANALIZAR
MI VISIÓN

LUNA
MANZANARES
CERRÓ EL 2017 CON BENDICIONES SONORAS
Por Leonardo Estrada y Yanelys Hernández
Fotos: Jorge Luis Borges Liranza
Viernes 29 de diciembre en la noche y el 2017 casi llegaba a su fin. El público cubano se enrumbó hacia el Complejo Cultural Karl Marx para el concierto Regalo que culminaba la gira
nacional de la versátil artista Luna Manzanares. Por primera vez la cantautora se presentaba
en este teatro reconocido como “el escenario de los grandes acontecimientos”. El concierto,
bajo la dirección musical de Jorge Luis Lagarza, prometía ser un bendecido convite sonoro.
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Pero… días antes del espectáculo, entre ensayos y
otras cuestiones, pudimos compartir algunos minutos con la protagonista de la jornada; quien, a
pesar de su corta edad, ostenta una larga carrera
musical y se siente feliz por los logros alcanzados,
entre ellos su reciente nominación a los Lucas
en la categoría Video Más Popular del Año con el
sencillo Casualidad (del cubano Osmany Collazo),
tema que también compartiría en el concierto.

”

LA MÚSICA...
ES UN
REFLEJO DE
MI SOCIEDAD

Ante la búsqueda de la fuente de inspiración de
Luna, rápidamente ésta respondió “la vida. La música es mi manera de canalizar mi visión; es un
medio para expresarme; y también es un reflejo
de mi sociedad, de mi entorno, de mi historia, de
todo lo que es mi circunstancia”.
Considerada una de las voces más potentes de
la Isla, refiere que se atrevería a cantar temas diferentes a los que la identifican dentro del panorama musical. “Interpretaría canciones infantiles,
aunque no estoy segura si se me dé escribirlas.
Pero interpretarlas, seguro”. En este sentido, nos
compartió su trabajo en el disco de la Egrem: Chiquilin II, donde grabó Cae una gotica de agua. “Es
una canción con la que yo crecí y casi todos los de
mi generación. Fue una experiencia muy bonita
porque a partir de ahí pude vincularme más con
los niños y me gustaría, me encantaría, repetirla.”

YA DE VUELTA
AL CONCIERTO
Se respiraba ansiedad dentro del Karl Marx. El escenario vestía cortinas de luces que presentaban
la escena como una imagen de realismo mágico.
En el centro: una Luna Llena.
El concierto abrió con la parte instrumental que
preparaba a la diva. Algunos jóvenes patinaban
elegantemente. Minutos más tarde se alzaba la
voz, la voz de la Manzanares que sentenciaba “no
hay nada mejor que un día tras otro”. Ella llegó
hasta el escenario, con su saya amarilla y danzó
sin detenerse, como cautiva de una willis, una willis santiaguera, cubana. La batería y el tambor
redoblaron tras toque grave, imponiendo un sello
febril a las notas. La orquesta de violines se unía
al convite. El bajo eléctrico y el piano no se que-
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daron atrás: pretendían que viajáramos hacia un
diapasón de matices diversos, quizás invitando a
quienes llegaron rezagados a ocupar cualquier sitio vacío. Y es que nuestra anfitriona ha triunfado
en países como Francia con el importante musical
Carmen, la cubana, presentado en el teatro Chanteles de París bajo la dirección del británico Christopher Renshaw; sin embargo, su baile, su canto,
nos pertenecen.

Interpretó Rayo de Luz junto al trovador Adrián Berazaín, tema que “le recuerda sus primeros momentos en Fresa y Chocolate”, expresa. La composición fue creada a partir del film “Ya no es antes”,
realizado por el cineasta Lester Hamlet. Es bello el
color de ambas voces. “La más manzanares de las
Lunas”, así se despidió Berazaín. También compartió escenario con Israel Rojas, cantante del dúo
Buena Fé. En esta ocasión el tema elegido fue Una
mujer, correspondiente al disco Sobreviviente, que
obtuviera el Premio Cubadisco 2017 por Espectáculo Musical en Vivo. Luna Manzanares agradeció
que “el artista ha iluminado con sus criterios, su
inteligencia, la carrera que ha emprendido”.
A través de una canción-rezo-ritual la reina de las
corcheas aclamó a las deidades afrocubanas, a
Ochún; que “derramen toda su luz”, asiente. Muy
cerca de la artista, una coreografía danzaria a los
orihas donde los bailarines coqueteaban con el
cuerpo instrumental. Para contrastar, Luna nos
llevó hacia la década prodigiosa, momentos únicos en el repertorio musical universal. Lucía cómoda en cada registro sonoro que interpretaba,
como si encarnara distintos personajes tras las
melodías.

www.havana-live.com
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Todavía el 25 de enero, quienes no hayan bendecido
su año entrante con notas
musicales, pueden hacerlo
en la Basílica Menor de San
Francisco de Asís, donde se
presentará nuevamente con
la Camerata Romeu en homenaje a la emisora Habana Radio. Así comenzará el
2018 para Luna, quien afirma que “yo creo en el trabajo y en este nuevo año espero aprovechar al máximo
los primeros seis meses que
tengo en Cuba. Quiero no
parar de trabajar, como hice
en el 2017… creo que lo que
uno puede esperar es el resultado de lo que siembra”.
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20 AÑOS

DE LUCAS
ENTRE LA ESPADA Y EL DRAGÓN
Por: Karla Esquivel Báez Fotos: Pepín el Obrero
El pasado domingo 14 de enero, en el capitalino teatro Karl Marx, los Premios Lucas arribaron a
su vigésima edición con más de 320 video clips en competencia, mayor cifra alcanzada hasta el
momento. El proyecto Lucas demostró seguir siendo el espacio por excelencia del clip cubano.
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En el escenario se evidenció el
despliegue de buena música
con artistas como Arnaldo y su
Talismán, D´ Cuba, D´corasón,
Waldo Mendoza, Diván, Leoni
Torres, La Orquesta Faílde, entre
otros.

El tema escogido este año fue
“Entre la espada y el dragón”,
una parodia a la popular serie
de la cadena HBO “Juego de Tronos”, que tantos espectadores
tiene dentro de la Isla. El agudo
humor de sus presentadores,
los efectos luminotécnicos, así
como la secuencia de invitados
de lujo para la introducción a
cada una de las categorías; garantizaron que la audiencia
(asistente o televisiva) disfrutara
de un show de calidad, a pesar
de algún que otro fallo.
No faltaron los siempre acertados monólogos de humoristas como Luis Silva, Rigoberto
Ferrera o Andy Vázquez; para
amenizar, y sobre todo, cubanizar la gala, que a veces genera
polémica por tener varios puntos convergentes con similares
certámenes en otras partes del
orbe.

16
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En esta ocasión, el protagonista
de la gala fue sin dudas Joseph
Ros. El realizador se alzó con
más de 5 galardones, entre ellos
los dos reconocimientos de mayor importancia que determina
el jurado: Mejor dirección y Video del Año; ambos con el material “Todavía”, del cantante
Francisco (Pancho) Céspedes.

Este tema también ganó en las
categorías de Mejor Fotografía
y Mejor Video Canción. La interpretación del clásico “Esta vida
loca” y el laureado “Todavía” por
parte de Céspedes, quien estuvo algunos años fuera del panorama musical cubano, dieron fe
de su innegable regreso con el
“pie derecho”.

www.havana-live.com
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El premio al Video Artista Novel,
así como al Video Música Jazz,
fueron para Roberto Fonseca.
Waldo Mendoza, por otra parte, ganó en Video Balada con
el tema “Ángel”, del realizador
Asiel Babastro. El galardón en
la categoría de Rock fue para la
joven banda Sweet Lizzy Proyect
con la versión “Turn up the radio” de la archiconocida canción
de Enrique Iglesias y Descemer
Bueno. El video Pop House Electrónico se lo llevó “Gallo de pelea”, tema que comparte Buena
Fe con el grupo Moncada y el Dj
Casabe.

Por otra parte, el Canal Clave,
que apenas arriba a sus tres
años de fundado, aprovechó la
coyuntura para otorgar un premio especial al Septeto Santiaguero y a la Orquesta Miguel
Faílde, respectivamente.
Como colofón de una noche
llena de sorpresas, se dio a conocer el codiciado premio de la
Popularidad, elegido por el público a través de diferentes vías
de votación. En esta ocasión fue
Leoni Torres y su tema “Te pongo a bailar”, del realizador Yeandro Tamayo.
Así concluyó la gala de uno de
los certámenes más seguidos
por el pueblo cubano. El saldo,
aunque en ocasiones puede resultar polémico en alguna que
otra categoría, fue sin dudas
positivo para la salud y desarrollo de nuestro video clip. Esperemos que este espacio siga
durante veinte años más como
termómetro del audiovisual cubano.

Gente de Zona con su video “Si
no vuelves”, del realizador Daniel Durán, obtuvo el galardón
en la categoría Música Urbana.
Alain Pérez y el material “ADN”,
también de Joseph Ros, se alzó
en el apartado Música Popular
Bailable.
Dos momentos significativos de
la gala fueron la entrega de un
reconocimiento especial al programa Cuerda Viva en sus 15
años como oasis de la música
alternativa; y al espacio Pasaje
a lo Desconocido que cumple, al
igual que Lucas, dos décadas en
la preferencia del público.
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JAZZ PLAZA
INTERNACIONAL
DEL 33 FESTIVAL

SON LOS MATICES SONOROS...

JAZZ PLAZA

DEL 33 FESTIVAL INTERNACIONAL

Por: Yanelys Hernández Cordero
Fotos: Jorge Luis Borges Liranza

Como promesa del pasado año
llegó nuevamente el Festival Internacional Jazz Plaza, considerado el principal evento de Jazz
en Cuba. Si bien en los últimos
años se había desarrollado durante el mes de diciembre, en
esta ocasión tuvo lugar del 16 al
21 de enero.
Distintos escenarios de la capital
fueron plataforma de conciertos
en vivo donde el público pudo
compartir con músicos cubanos
y con otros destacados jazzistas
del ámbito internacional. Quizás
parte del prestigio del Festival
radica en que reúne a artistas
jóvenes junto a otros más experimentados; constituyendo a su
vez un espacio de aprendizaje,
tanto espiritual como artístico;
donde esa habilidad de escuchar y ser escuchados, bien podría resumir las expectativas de
los fieles al encuentro.
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La variedad y calidad del
programa se hizo eco del
talento de sus protagonistas. El
concierto de apertura, en la Sala
Avellaneda del Teatro Nacional,
estuvo a cargo de Bobby
Carcassés. Allí también tocó el
miércoles 17, Chucho Valdés,
Embajador de Buena Voluntad
de la FAO, a quien dedicó el
concierto. Chucho no solo
ostenta, en su brillante carrera
como intérprete, innumerables
premios como Grammys y
Grammys Latinos; sino que
se ha desempeñado con igual
relevancia
como
arreglista,
compositor y pedagogo. El
también presidente de honor
del Festival estuvo junto a los
Valdés Brother´s, banda en la
que trabajan algunos miembros
de su familia, entre ellos dos de
sus hijos (Leyanis en el piano y
Jessie como percusionista); a
quienes calificó como “parte de

www.havana-live.com
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la semilla”. “El viejo Valdés” -como se llama a sí
mismo- regaló al auditorio temas como El Rumbón
y compartió otros con quien considera “uno de los
más grandes saxofonistas de todos los tiempos”.
Por otra parte, el martes 16 el pianista Roberto
Carlos Rodríguez Valdés (Cucurucho Valdés)
tocó en el Teatro Mella. Dando continuidad a las
presentaciones en el Mella, la cubanísima Daymé
Arocena hizo gala de su potente voz el jueves. El
sábado 20, en igual escenario, se presentó el dos
veces laureado en el Concurso JóJazz (2002 y 2005):
Alejandro Falcón. El pianista y compositor estrenó
su más reciente disco, Mi monte espiritual, a través
del cual la música popular y de concierto dialogan.

22
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Debido a los innumerables espectáculos que
trajo consigo, parecía imposible seguir de cerca
el Festival. Estos fueron solo ejemplos que
demuestran cómo desbordó la vida cultural en
La Habana por estos días. Cada presentación
ratificó la madurez alcanzada por el género y el
crecimiento –en cifras- de sus exponentes. Se
avizora una apuesta de continuidad que repara
en las nuevas generaciones de apasionados por el
camino del jazz. Mientras tanto, al cierre de la 33
edición, los diferentes matices sonoros iluminan el
panorama contemporáneo de la música cubana.

www.havana-live.com
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VILLANUEVA

Por: Leonardo Estrada

MIRADAS DE UN ESPECTADOR MÁS

Desde 1980, la Sección de Crítica e Investigación Teatral de la
Asociación de Artistas Escénicos
de la UNEAC se ha dedicado a
premiar de manera ininterrumpida a los mejores espectáculos
del año. El pasado miércoles 20
de diciembre fueron declarados
los Premios Villanueva a los mejores espectáculos de 2017. Un
total de 12 obras entre cubanas
y foráneas obtuvieron lauros,
unido a otras que consiguieron
reconocimientos.
Comienza la lista con Afrodita,
oh espejo, coreografía y pieza de
Rosario Cárdenas que presenta
a las deidades Afrodita y Ochún
mediante imágenes eróticas cargadas de la poesía de los cuerpos movibles. Así lo ha expresado Alejandro Rojas para el sitio
web@radiorebelde.icrt.cu : “Todo
el tiempo la puesta resulta un
canto al mar, al sincretismo, a la
historia que nos une como países, y también, una oda a grandes temas universales como el
amor, las pasiones, los celos”.
Por su parte, Acosta Danza estuvo presente gracias al espectáculo Twelve, producción en conjunto con el coreógrafo español
Jorge Crecis y música original del
italiano Vincenzo Lamagna. En
crítica de Toni Piñera para el diario digital Granma supimos: “En
esta creación, cuyo concepto y
dirección es de Jorge Crecis, se
mueve un cóctel alucinante en el
que 12 bailarines en escena recrean con dinamismo, astucia y
frescura sus acciones”.

24
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Terminamos las propuestas
locales con Jacuzzi de Trébol
Teatro. La puesta contiene tres
marcas esenciales: actuación,
escritura y dirección pertenecen al dramaturgo holguinero
Yunior García; quien formula
los avatares de la realidad cubana mediante los relatos de tres
personajes que se encuentran
luego de un tiempo sin verse. El
aparente mundo amoroso que
los imbrica es simplemente una
punta de iceberg para ocultar
tramas más complejas como la
soledad, el cansancio del día a
día, las estructuras de poder...
Entre las propuestas foráneas
que fueron galardonadas se
encuentran: Inútiles, de la Compañía de Teatro Sur de Chile, tutelada por Ernesto Orellana. La
pieza conmovió a muchos de los
presentes en el Teatro Hubert
de Blanck gracias también a la
bien lograda dramaturgia actoral, con caracterizaciones profundas y diversas; así como un
exquisito manejo de la voz como
recurso humorístico.

Foto: Jorge Luis Borges Liranza

AFRODITA, OH ESPEJO, COREOGRAFÍA Y PIEZA DE ROSARIO CÁRDENAS
QUE PRESENTA A LAS DEIDADES AFRODITA Y OCHÚN MEDIANTE IMÁGENES
ERÓTICAS CARGADAS DE LA POESÍA DE LOS CUERPOS MOVIBLES

La talentosa directora Mariam
Montero, antigua asistente de
dirección del grupo Ludi Teatro,
ocupa también un lugar con El
espejo, de su ahora recién creado proyecto La Perla. Varias
funciones en la sala Tito Junco
–a espacio lleno– atestiguaron
el éxito de la propuesta. Un
montaje que versiona el texto
de Abelardo Estorino El peine
y el espejo a modo de radionovela mediante escenas donde
prima el humor, la parodia y el
melodrama: elementos que se
apoyan del baile, la música y el

virtuosismo actoral. Referido
así en el Portal Cubadebate: “un
espectáculo multitemático matizado por los encantos de la música y la danza”. Departures, de
El Ciervo Encantado propuso un
performance crítico sobre nuestro devenir como país, tras un
monólogo apoyado por fotografías. Como dijera la crítica: “Mediante la lectura de las cartas enviadas desde “allá” y la soledad
de la destinataria, el público va
conociendo a trozos una historia cargada de realidad y dolor”.

El efecto de Serge, representó con
lauro a la troupe Vivarium Estudio, creada por el también artista
plástico francés Quilippe Quesne
en 2003. El efecto… es una puesta
que acude al recurso del teatro
dentro del teatro (metateatralización) desde una óptica más bien
performática. Interesante señalar la introducción de un grupo
de muchachos cubanos –que no
son actores- los cuales asisten
a casa de Sergio con el pretexto
de ver sus mini-espectáculos. Del
país galo también obtuvo premio
la Compañía de Soi de Radhouane El Medebb con Bajo sus pies el
paraíso. En ella: “El Meddeb rinde homenaje a las madres, a las
hermanas, a las mujeres y a la
feminidad, en un solo coreografiado por Thomas Lebrun y bailado sobre “Al Atlal” (las ruinas),
poema cantado por primera vez
en concierto por Oum Kalthoum
en 1966”, así fue descrito en los
medios.

Foto: Abel Carmenate

TAMBIÉN RECIBIÓ ALTO MÉRITO LA ARQUITECTURA DEL SILENCIO DE
AGUSTÍN MEZA Y TEATRO DEL GHETTO, MÉXICO.
Por último, Lupa, Compañía de
muñecos de Argentina, ofreció
su espectáculo titiritero para
adultos Lupa. Mundos para mirar de cerca. Dirigido por Javier
Lester Abalsamo, “entusiasma
la ductilidad con que el actor Eugenio Deoseffe maneja sus títeres…”; asimismo, No hay flores en
Estambul del uruguayo Iván Solarich fue descrita como: “Si bien
este monólogo es teatro vivo,
que logra impactar al espectador
desde el primer momento, pues
aquí hay obra, hay contenido,
hay forma, hay dirección (a cargo de Mariano); los tres días que
estuvo en cartelera a muchos les
parecieron pocos”.
No queremos dejar de mencionar tampoco Carmina Burana,
con dirección general de Miguel
Iglesias y coreografía de George Céspedes, la cual obtuvo un
Premio Villanueva Especial por
el alto grado de espectacularización y virtuosismo de los bailarines, músicos y cantantes (tuvo la
participación de la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Nacional
de Cuba, con dirección de Digna
Guerra; el Coro Infantil, bajo la
tutela de Ladys Sotomayor; los

EL EFECTO DE SERGE, REPRESENTÓ CON LAURO A LA TROUPE VIVARIUM ESTUDIO,
CREADA POR EL TAMBIÉN ARTISTA PLÁSTICO FRANCÉS QUILIPPE QUESNE EN 2003
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solistas Ulises Aquino, Milagros
de los Ángeles y Harold López
Roche; todos bajo la dirección orquestal de Enrique Pérez Mesa).
Igualmente, en el apartado de
los reconocimientos La cita, representada por el Centro Promotor del Humor y dirigida por Osvaldo Doimeadiós; Cuatro, Teatro
Coreográfico de Yadiel Durán y
Teatro de las Estaciones. Para
terminar, Zona, con dirección y
dramaturgia de Atilio Caballero,
que salió muy bien de su zona
de confort en la Ciudad Nuclear
cienfueguera para estrenarse en
el City Hall habanero durante el
Festival de Teatro de La Habana; y la agradecida Patakín, de la
Compañía Folklórica Raíces Profundas, diseños y puesta en escena de Emilio Hernández más
dirección general de Idolidia Ramos.
Ponemos así punto final a este
viaje de un espectador más por
los Premios Villanueva 2017,
cuya entrega tuvo lugar el pasado 17 de enero de 2018 a las
5:00 pm en la sala Villena de la
UNEAC.
www.havana-live.com
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Después de cinco años de creado, el proyecto se consolida. Así lo confirman: Gastón Sariol, Lázaro Antonio Martínez, Boris Adolfo Martí y Maydel Portela Isabel
Alemán; quienes compartieron con los
presentes al encuentro anécdotas sobre
sus obras y las mostraban con el orgullo
propio de ser autores de una pieza terminada y reconocida. En Riera Studio han
encontrado el espacio que les ofrece apoyo integral a sus trabajos en las artes visuales. A decir de Samuel Riera, Director
General, “estos creadores representan,
por decisión propia o por condiciones de
enajenación o aislamiento, islotes dentro
de las corrientes artísticas predominantes, resistiendo, sin ser arrastrados por
las diversas influencias”
Fue un ambiente familiar, de calidez;
donde tanto artistas, promotores como
observadores, sintieron la emoción que
emanaba de las paredes. Definitivamente, un aporte más a la colección de Art
Brut cubano.

Texto y Fotos: Yanelys Hernández Cordero

E

l 12 de enero a las 7:00 pm se
inauguró la Segunda Exhibición Nacional de Art Brut Project Cuba, que estará expuesta
hasta abril del 2018. Wilson Carderon, representante de la Embajada
de Noruega en Cuba, invitados de
distintas galerías y otros amantes
del arte; asistieron a la cita en Riera
Studio (Marta Abreu No.202 entre
20 de Mayo y Enrique Villuendas,
Reparto Ayesterán, Cerro). La Habana, Artemisa, Villa Clara, Pinar del
Río y Cienfuegos fueron las provincias representadas a través de las
creaciones de los 24 artistas cubanos (verdaderos protagonistas de
Art Brut) que componen la muestra.
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internacionales

Por Dalila Castro Fontanella

AVANZA EL CORREDOR FERROVIARIO
BIOCEÁNICO CENTRAL

El Corredor Ferroviario Bioceánico Central (CFBC)
es un proyecto que se llevará a cabo en Brasil, Bolivia y Perú. Se trata de unir el puerto de Santos,
en Brasil (océano Atlántico) con el puerto de Ilo, en
Perú (océano Pacífico), pasando por Bolivia. Tendrá una extensión de tres mil 755 kilómetros y un
monto estimado para su construcción superior a
los 10 mil millones de dólares.
Dicho proyecto ferroviario busca orientar el 95
por ciento del flujo del comercio de Bolivia hacia el
sur de Perú, así como la integración con el Gigante
Suramericano. Las más recientes informaciones
refieren que el presidente boliviano, Evo Morales,
definió durante una reunión con un consorcio suizo-alemán en Suiza, los plazos y metas para ejecutar la construcción del tren bioceánico. El mandatario explicó que fijaron el trayecto del ferrocarril
y determinaron que en enero del 2018 se inicie la
Secretaría Técnica de esa iniciativa, con sede en el
departamento boliviano de Cochabamba.
Rainer Bomba, viceministro de Transportes e Infraestructura Digital de Alemania, dijo que cree
que los países miembros pueden empezar a obrar
en el 2019 y así trabajar por la puesta en marcha
del ferrocarril para el 2025.
Bolivia y el consorcio suizo-alemán constituyeron reuniones conjuntas que se desarrollarán
en 2018, con la presencia de la canciller alemana
Ángela Merkel. El Jefe de Estado de Bolivia también destacó la fortaleza de dicha alianza europea
como garantía de la futura materialización del
proyecto, que es considerado el Canal de Panamá
del siglo XXI.
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AUMENTA CULTIVO DE COCA EN
AMÉRICA LATINA

Este 2018 ya arrastra los vestigios de los procesos
electorales de finales del 2017. En el caso de Honduras, luego de los comicios presidenciales del
pasado 26 de noviembre, en los que el Tribunal
Supremo Electoral ratificó la reelección de Juan
Orlando Hernández, han tenido lugar una serie de
protestas en las que se denunció un posible fraude. Y ambos candidatos plantean desarrollar su
envestidura el 27 de enero.

DESCUBREN NUEVO SISTEMA
EXTRASOLAR

La coca es famosa mundialmente por sus alcaloides, entre los que se obtiene el clorhidrato de
cocaína, potente estimulante del sistema nervioso
central con alta tendencia a ocasionar hábitos de
dependencia psicológica.
La NASA anunció el hallazgo de un octavo planeta
alrededor de la estrella lejana Kepler-90, una estrella de secuencia principal que tiene el segundo
mayor sistema planetario observado de la Vía Láctea; y a la que, hasta el momento, se le atribuían
7 planetas.
Este nuevo planeta iguala a ese sistema con el
nuestro en número de mundos que tiene en órbita; aunque resulta más apretado y está regido
por una estrella similar al Sol situada a 2 545 años
luz de la Tierra, en la constelación de Draco. Se
define como exoplaneta (planeta que orbita una
estrella diferente al Sol) y fue identificado mediante la aplicación del «machine learning» de Google,
un sistema de Inteligencia Artificial que posibilita
que las máquinas aprendan del entorno de manera similar a como lo hace el cerebro humano.
El planeta perdido Kepler-90i es un mundo ardiente y rocoso que orbita su estrella cada 14,4 días; y
es casi un 30 por ciento más grande que la Tierra.
El sistema de estrella Kepler-90 es como una mini
versión de nuestro Sistema Solar con pequeños
planetas dentro y grandes planetas fuera, aunque
en este caso todo está mucho más cerca. Por esa
razón no es el más prometedor para la vida, pues
reúne a los 8 planetas demasiado próximos a su
estrella anfitriona, incluso más de lo que está la
Tierra del Sol. De hecho, está tan contiguo a su
estrella, que la temperatura superficial promedio
en él puede exceder los 800º Fahrenheit (similar a
la de Mercurio).

UN AÑO ELECTORAL PARA AMÉRICA
LATINA

La planta es originaria de las escarpadas estribaciones de los Andes amazónicos, siendo ampliamente cultivada en países de América Latina. De
acuerdo con datos de las Naciones Unidas, actualmente Colombia y Perú son los mayores productores mundiales de la hoja de coca y cocaína, aunque también destacan Bolivia y Argentina.
Kristian Hoelge, representante para las Naciones
Unidas de la oficina contra las drogas y el crimen
(UNODC), explicó que el aumento es una respuesta a la gran demanda del mercado en la Región, en
base al incremento del consumo de productos derivados de la coca como el Crack, además de que
también hay una mayor demanda de Asia y África.
En el reporte de la ONU, se refiere claramente el
incremento considerable en toda Latinoamérica donde, por ejemplo, en Colombia los cultivos
subieron un 52 por ciento y en Bolivia un 14 por
ciento. Relacionado con esto, el funcionario indicó
que en lo relativo al decomiso de cocaína, estuvo
en el orden de 875 toneladas en el presente año.
Por su parte, la jefa de la entidad antidrogas de
Perú, Carmen Masías, expresó que el presidente
de ese país delineará un plan para reducir la siembra de la coca. Dicho plan implicará cultivos alternativos y programas de reducción de la pobreza.

Por otra parte, los dos gigantes de la región, Brasil
y México, desarrollarán elecciones presidenciales, al igual que Colombia, la cuarta economía del
área. Las primeras votaciones serán en febrero en
Costa Rica y las últimas deberían celebrarse en el
mes de diciembre, en Venezuela.
En el caso de México, la impopularidad del actual
mandatario Enrique Peña Nieto sigue en ascenso
y empiezan a escucharse de nuevo los aspectos
de los fraudes electorales de 1988, 2006 y 2012. La
batalla para suceder a Peña Nieto ya está en marcha con el dos veces candidato Andrés Manuel
López Obrador como líder en todas las encuestas.
Colombia celebrará en mayo de 2018 unas elecciones presidenciales de las que dependerá, en
gran medida, el aún complejo proceso de paz con
las FARC, culminado en noviembre de 2016 por el
Gobierno de Juan Manuel Santos.
Mientras; Paraguay, Colombia, México y Brasil
elegirán nuevo mandatario, con comicios que podrían terminar redibujando el mapa político de
la región. Amenaza la posibilidad de la centroizquierda de llegar al poder en México y Colombia,
y el regreso de Lula en Brasil, que vuelve a ser protagonista en la lucha por dirigir el país, ahora en
manos de Michel Temer. Por su parte, la situación
en Venezuela continúa delicada y compleja luego
de un año de intensa lucha entre el Gobierno de
Nicolás Maduro y la oposición.
En nuestro país también se avizoran cambios. El
19 de abril vence la fecha de gestión del actual
Parlamento; por lo que este año, el nuevo elegirá
al Consejo de Estado y, por supuesto, a su presidente, que sustituirá a Raúl Castro. Sin dudas será
un proceso significativo y que generará mucha expectativa a nivel mundial.
www.havana-live.com
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HUNGA TONGA, UNA ISLA QUE DURARÁ
SOLO UNOS AÑOS

¿EXISTIRÁN FASES DEL AGUA
DESCONOCIDAS?

Las llamadas “islas nuevas” son las que surgen
recientemente por medio de volcanes, erosión,
retroceso de los glaciares, u otro fenómeno atmosférico. Las islas volcánicas, por ejemplo, están situadas en zonas donde convergen las placas
tectónicas y nacen como volcanes marinos que,
emergen a la superficie del océano a lo largo de
millones de años. Muchas son inestables y pueden desaparecer en meses o años.

El agua es una sustancia bastante común, principalmente en forma de vapor o de hielo. En ese
sentido, su rasgo más llamativo es que aumenta su
volumen al solidificarse, al menos eso sucede en
los estados en los que la conocemos en nuestro
planeta.

Una de las más recientes se formó en el Reino de
Tonga, en el Pacífico Sur; a partir de la erupción
de un volcán submarino que estalló a finales de
diciembre de 2014, enviando una gran cantidad
de vapor, cenizas y rocas al aire. Cuando se asentaron las cenizas (en enero de 2015) dieron lugar
a una isla con una cumbre de 120 metros, situada
entre otras 2 más antiguas.
Situada en el borde de la caldera de un volcán
submarino a unos 1400 metros sobre el fondo del
mar, es la primera isla de su tipo en la era de los
satélites modernos, por lo que ofrece a los científicos una visión sin precedentes de su evolución.
Fue bautizada informalmente como Hunga-Tonga. En principio, los especialistas pensaron que
duraría tan solo unos meses, pero un estudio de
la NASA confirma que estará por más tiempo, al
menos entre 6 y 30 años. Así que persistirá lo suficiente para estudiarla.
Hunga-Tonga resulta fascinante por sus similitudes con los antiguos volcanes de Marte. En ese
sentido, Jim Garvin, científico jefe del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA señaló que
todo lo que aprendemos sobre lo que vemos en
Marte se basa en la experiencia de interpretar los
fenómenos de la Tierra.
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Recientemente una investigación realizada por el
equipo del físico Neil Ashcroft, Roald Hoffmann
(Premio Nobel de Química en 1981) y el físico Andreas Hermann, todos de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos; comprobó que existen fases
del agua desconocidas hasta ahora. El grupo de
científicos empleó computación de alta potencia
para realizar cálculos y efectuar simulaciones; y
arribó a la conclusión de que esto solo ocurre cuando el hielo es sometido a presiones altísimas.
Los estudiosos pronostican una secuencia de estructuras estables de hielo, que no se conocían,
en la franja de entre 1 y 5 terapascales de presión
(un terapascal corresponde a 10 millones de veces
la presión atmosférica estándar de la Tierra). Esa
franja de presiones colosales que posibilita la existencia de ese tipo de hielos está mucho más allá de
lo que se puede conseguir en un laboratorio. Pero
está dentro de la gama de presiones que existen en
los planetas Urano y Neptuno, entre cuyos principales componentes está el hielo.
En cuanto a las características de algunos de esos
hielos exóticos, está que su estructura los convierte
en metales, pues de acuerdo con los nuevos cálculos, eso ocurriría más allá de los 4,8 terapascales. Mientras que, a presiones más bajas, pero por
encima de 1 terapascal, serían hielos aislantes, no
metálicos, y con una gran estabilidad. Y a las presiones más extremas, el hielo podría quedar prensado hasta transformarse en un líquido cuántico.

PANORAMA

LA LETRA

PERO, ¿QUIÉN ES
YEMAYÁ? HAVANA LIVE
LOS INVITA A CONOCER
ALGUNAS CURIOSIDADES
ASOCIADAS A ELLA

DEL 2018

y el año de yemayá

Por: Isely Ravelo Rojas

Fotos: Jorge Luis Borges Liranza

Los cubanos, si de religión se trata, somos practicantes o seguidores de creencias múltiples. Uno
de los atractivos de la Isla para los turistas es su “religiosidad”, y dentro de ella, el denominado
sincretismo: esa mezcla popular de las creencias nacidas en África y el catolicismo español
resultado de nuestro devenir histórico tras el choque de dos culturas. Algunos cubanos más que
otros, cada uno a su modo, profesa la fe y al comenzar cada nuevo calendario se interesan por
conocer la Letra del Año.

Se le conoce así al conjunto de predicciones que
realizan babalawos procedentes de las diferentes
ramas religiosas que existen en el país, donde la
Sociedad Cultural Yoruba de Cuba y el Consejo
Cubano de Sacerdotes Mayores de Ifá tienen el
liderazgo. Este año se reunieron en Prado 615,
entre Monte y Dragones, Habana Vieja, donde
radica la primera de estas instituciones.
La ceremonia comenzó el 31 de diciembre hasta
el 1ro de enero de 2018. Allí dieron a conocer los
refranes del signo. Estos refrendan que “Toda

32

www.havana-live.com

persona es digna de respeto”; “Si no sabes con
la ley que se vive en este mundo, tienes que ir
a vivir al otro”; “Los padres no piden bendición
a los hijos”; “Si no sabe el camino del derecho
que le pertenece, el muerto sí”; y “El hijo sigue la
tradición del padre”.
Por otra parte, se conoció que la divinidad que
gobernará este año es Yemayá, acompañada
de Eleguá. Por eso, la bandera del año es mitad
blanca mitad azul, con ribetes negros.

Yemayá (Iya Moaye), es un santo femenino, divinidad de las aguas saladas, patrona de los marineros y pescadores. En Brasil es Iemanjá y los
cubanos la conocen como la Virgen de Regla, el
poblado ultramarino de la capital. Según la leyenda es cabeza de la religión Yoruba pues en cierta
ocasión, todos los Orichas le dieron una fiesta a
Olofi (equivalente de Jesucristo en la religión Cristiana), pero fueron con las manos vacías. Yemayá
había comido carnero ese día y cuando iba para
la celebración estaba disgustada porque no tenía
que llevar a Olofi. Decidió coger la cabeza del carnero que se había comido, la puso en una fuente
y se la regaló a la divinidad. Entonces, él le dijo
que por ser la única que le trajo un obsequio y al
ser este una cabeza, en lo adelante ella sería esa
parte del cuerpo en la religión.
Es la madre de la fecundidad y parió a los 16 Orishas del Panteón Yoruba. Por eso, en asuntos de
embarazo, es a ella a quien se le ruega para que
la criatura nazca bien. Es hija de Olokun, la reina
africana que vive en lo más profundo y oscuro del
mar. No debe confundirse a Yemayá y Olokun.
Estos son santos distintos porque aunque ambos
son dueños del mar, la primera vive en la superficie y el otro en las profundidades.
La fiesta popular de la patrona de los marineros se
celebra el día 7 de septiembre de cada año en toda
Cuba, y en particular, en su Santuario del pueblo
de Regla, al otro lado de la bahía habanera donde
las personas van a realizar sus rituales y ofrendas.

Es representada por una mujer negra de caderas
anchas que viste de traje azul con adornos blancos y usa corona. Su collar es de perlas azules con
cuentas de color agua. En la naturaleza está simbolizada por las olas, su baile sensual imita el movimiento de ellas. Es una deidad que toma aguardiente y le gustan las rosas blancas. Se considera
la verdadera caracolera de esta religión y según
los creyentes “cuando castiga es inflexible”.
Se dice que la mayoría de los hijos(as) de Yemayá
son muy enamoradizos y tienen virtudes artísticas. Les gusta tener amigos, dominarlos, sojuzgarlos y mandar en su parte económica.
La religión afrocubana es todo un mundo esotérico e interesante. Explorarlo nos permite comprender una parte del escenario cultural de La
Mayor de las Antillas y a su gente porque en Cuba,
“quien no tiene de congo, tiene de carabalí”.

www.havana-live.com
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Por: Alberto C. Toppin
Fotos: Jorge Luis Borges Liranza

El mes de noviembre de 2016 fue
más que el umbral de la temporada de invierno del penúltimo año
bisiesto de esta década. Fue, digamos, el mes-caramelo que pende
de un hilo y adormece, hipnotiza
a medio mundo o mundo entero.
En ese entonces solo había dos
opciones: o Hillary o Trump. O un
rubio u otro.
Junto con el péndulo también oscilaba el futuro de las relaciones
de los cubanos con los estadounidenses. O se concebía un “trato
mejor” que el realizado por Obama —así lo había dicho Trump
en un debate presidencial previo
a las primarias de marzo— o se
establecía una moción para eliminar el “embargo”. Siete meses
antes, cuando el único presidente
negro norteamericano visitara la
Mayor de las Antillas, se fotografiara con el Che de fondo y estrechara la mano a Raúl Castro, este
percibió que el mandatario cubano salió airoso ante la pregunta
de la prensa sobre si prefería a
los demócratas o a los republicanos para ganar las venideras elec-
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ciones. Barack, desde la primera
línea y servicio de traducción mediante, escuchó claramente una
respuesta tajante, risueña, rápida
y bastante ingeniosa: “no soy ciudadano estadounidense”.
Pero este noviembre serviría, además, para otras historias, unas
que no se sabe hoy si son reales
y otras que cuesta creerlas. Entre
ellas, la victoria del actual inquilino de la Casa Blanca (real).
A dos años y dos meses exactos
de restablecidas unas relaciones
diplomáticas que nunca fueron
estables y hoy ni se sabe a dónde
irán a parar, el Departamento de
Estado y la Embajada de Estados
Unidos en La Habana comunican
al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) y a la representación cubana en Washington que
algunos de sus funcionarios han
sido objeto de un ataque sónico.
En los próximos nueve días, lejos
de aumentar las medidas de seguridad y siguiendo el protocolo,
la Embajada notifica a la Cancille-

ría que se han de realizar 15 viajes fuera de La Habana con fines
recreativos. Mientras, según reseña Cubadebate (meses después),
el Jefe de la Sección de Investigación Criminal del Ministerio del
Interior llama al Jefe del Área de
Seguridad de la sede norteamericana, le pregunta por los hechos y
este no tiene ni la menor idea de
lo que habla aquel.
Casa Blanca adentro, ha pasado
apenas un mes de la toma de posesión de Trump y salvo algunas
menciones de rutina, el nuevo
presidente no parece perder el
sueño con el tema Cuba, mientras
que en Cuba —donde fácilmente
se pierde el sueño con cualquier
tema—, se abre el expediente investigativo número 10/17. De cerrarse con algún culpable incluido
y si se sigue al pie de la letra los
apartados 1 y 2 del Artículo 113,
Sección Tercera, Capítulo Tres,
Título Uno, Libro Segundo de la
vigente Ley No. 62 del Código Penal, la condena sería de entre tres
a ocho años de privación de libertad.

Para el 6 de abril, la Embajada,
en el más absoluto silencio diplomático, decide acortar el tiempo
de notificación de los ataques.
Declara que en la noche anterior
fue percibido otro evento, pero
no le dan acceso a las autoridades cubanas para que examinen
a la víctima. Diecinueve días después, comunica que fueron atacados también hace casi un mes, el
jueves 30 de marzo. Lo más interesante es que esta advertencia
toma por sede el Vedado habanero, específicamente uno de los
puntos más céntricos de la zona:
el hotel Capri. Allí, un funcionario
estadounidense y un médico que
investigaba los daños resultan los
únicos perjudicados en un área
que alberga algunos cientos de

personas y por la que transitan
otros cientos adicionales. Tras el
análisis tardío de la zona por las
autoridades cubanas, no se llega
a ninguna conclusión relevante
salvo que los índices de sonido de
la habitación difícilmente pasan
de los 90 decibeles, el límite para
que comiencen los daños auditivos según la Academia Estadounidense de Otorrinolaringología y
Cirugía de Cabeza y Cuello.

DESPUÉS DE ESTO, EL MÁS
ABSOLUTO DE LOS SILENCIOS.
HASTA SEPTIEMBRE.

El primer día del noveno mes del
año, un cable de la agencia de noticias AP dio a conocer que, según
las autoridades estadounidenses,
los ataques se habían reanudado
en agosto. Esta vez, la cifra crece
hasta 19 damnificados. Dos semanas después, son 21. En octubre suben a 22, y posteriormente a 24... Muchos de ellos hablan
de sonidos agudos, comparan su
precisión con la de un láser. Otros
manifiestan haber percibido un
ruido estridente.
La única vez que el FBI ha tenido
jurisdicción para investigar en
Cuba en los últimos cincuenta y
ocho años ha sido en 2017: las autoridades de la Isla, en un intento
más por demostrar que no tienen
www.havana-live.com
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nada que ocultar, le dan luz verde
a la policía federal norteamericana para que aterrice en La Habana. Sin embargo, el 26 de septiembre la Casa Blanca ordena al
60% de su personal en la Embajada de La Habana regresar al país
y detener la emisión de visados
en la nación caribeña, además
de recomendar a sus ciudadanos evitar viajar hacia acá por no
existir garantías para la seguridad
personal, cuando en los últimos
años Cuba había sido citada por
el propio Departamento de Estado —con razón— como uno de los
países más seguros del mundo.
A efectos públicos, la agencia AP

ta el momento —ni siquiera las
electromagnéticas utilizadas en
suelo norteamericano— y tampoco son del todo —más bien
para nada— creíbles. Un artículo de The New York Times ha citado a varios científicos alrededor
del mundo y pone en tela de
juicio el uso de infra y ultrasonidos como armas en un contexto
como el descrito en La Habana.

ha descubierto más que las propias autoridades. Develó que los
damnificados iniciales eran parte
de una red de espías encubiertos con diplomacia, aunque no
explica que un funcionario canadiense haya albergado los mismos síntomas. Mientras, más de
medio mundo se pregunta si detrás de los ataques no estarán
los rusos o los propios cubanos;
aunque las suposiciones también
alcanzan otras nacionalidades:
Corea del Norte, China, Irán...

los Estados Unidos. Según uno de
los sitios oficiales para la atención
de los futuros viajeros, solo dos
tipos de visas se expedirán en
Cuba: las oficiales y diplomáticas,
y aquellas para quienes presenten “una condición de salud con
peligro para su vida que necesite
de tratamiento médico en los Estados Unidos”, previa presentación de una carta de un médico o
institución médica en los Estados
Unidos que exprese la disposición de tratar la dolencia específica y que detalle la duración y
costo estimados del tratamiento.
Ambas son de carácter no inmigrante. Para obtener una visa de
otro tipo, es necesario hacer los
trámites en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia,
uno de los países en donde más
se extorsionó a los cubanos du-

Por otra parte, a efectos científicos, en Estados Unidos hay al
menos una veintena de diplomáticos con cierto daño cerebral sin
causa descubierta aún. Las descripciones que ofrecen respecto
a los ataques no se corresponden
con algún arma conocida has-
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A efectos prácticos, la Embajada
cerró para muchos de los cubanos, sobre todo para aquellos que
perdieron el dinero desembolsado al solicitar una entrevista que
“con suerte” los catapultara hacia

rante la crisis migratoria de los
últimos años, cuando decenas
de miles cruzaron Centroamérica
y parte de Suramérica para entrar en territorio norteamericano
bajo el amparo de la ya extinta
Ley de Pies Secos, Pies Mojados.
De manera oficial, nadie sabe a
ciencia cierta qué ha sucedido
en La Habana. La CIA no ha hecho declaración pública alguna
respecto a la red de espías desplegada en la capital cubana —tal
y como expresa el diario británico The Guardian en uno de sus
textos—, el Departamento de
Estado solo dice que no enviará

personal diplomático sin asegurar su salud, el FBI niega tener
pruebas de los hechos y las autoridades cubanas, deshechas
en explicaciones sobre la investigación realizada, hacen tantas
suposiciones contra el gobierno
estadounidense como mismo
éste desconfía de su homólogo
cubano. Y, encima, en una audiencia del Senado estadounidense, Marcos Rubio solo dice
que es imposible que en la Isla
tales ataques hayan pasado desapercibidos por las autoridades.
A la par de todo esto, solo queda
imaginar que, ante tal panorama
caótico, alguien esboza una sonrisa mientras se lleva a la boca
una taza de café y pone a un lado
el periódico del día. La cuestión
está en adivinar qué periódico es.

PANORAMA

DESDE
LA RACIALIDAD…

UN APORTE AL “PERIODISMO DE GUAGUA”
Por: Isely Ravelo Rojas
Ilustración: William López
- Mamá yo quiero ser blanca
- Y eso por qué mi niña
- Es que las blancas son más bonitas
- Pero... ¿Quién te dijo eso, mi amor?
- Eso me lo dijo mi amiguita del círculo.
- Nosotras, las negritas, también somos lindas. Mira,
tú te pareces a mí.
Tendría apenas cuatro o cinco años aquella pequeña y me parecía mentira que estuviera hablando de diferencias raciales y estereotipos en medio
de una guagua repleta. No logro olvidar la cara de
la madre que, entre la alarma y la sorpresa, le explicó a la niña. Mientras escuchaba, vinieron a mi
mente hechos similares en los que yo era la protagonista.
Caminaba de la mano de un amigo negro por las
calles de Santiago de Cuba. Era de madrugada. La
policía nos intersectó y le pidió al muchacho su
carnet de identidad. Después del incidente, por
suerte, de corta duración, le comenté al chico ¿Y
por qué no solicitó ver mi identificación? A lo que
él aclaró: tranquila, eso me ha pasado otras veces,
debe haber pensado que tú eras la turista blanca,
rubia; y yo, el negrito cubano que te saca a pasear:
aunque realmente tu pagues la cuenta. Aquello
me pareció un prejuicio burdo basado únicamente en apariencias. Pero allí estaba la muestra, supe
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que existe. Entonces la alarmada no fue la madre
de la pequeña de la guagua sino yo; y comencé a
buscar otros indicios de discriminación racial en
el “día a día” del cubano, aún cuando parezca un
tema resuelto.
En el propio lenguaje se advierten formas de evadir
o suavizar el color de la piel. A más de un cubano
le he escuchado decir “él es una persona de color”
o “ella es una mulatica de salir”. ¿Acaso no puede
decirse él es negro (a) con la misma naturalidad
con que se dice ella es blanca (o)? Igualmente encuentro diminutivos como javaito (para nombrar
al javao, la persona concebida por un blanco y una
negra o viceversa). Lo más lamentable es que no
es solo un tema cromático, de nombramiento o
linguístico, sino que se desplaza hacia el plano cultural. En el imaginario colectivo subyace un modo
solapado de discriminación que se expresa en el
lenguaje, las actitudes o hechos concretos.
Tal vez usted que lee haya presenciado o vivido
situaciones similares. Puede coincidir o no conmigo. Yo, conciente de que no hay razón ni verdad
absoluta comparto mis vivencias personales y
cuestiono aquella frase de los Fruitis, el antológico programa infantil, cuyo estribillo musical decía:
somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos, somos todos diferentes y estamos muy unidos
¿Será tan así? Por ahora, me continuarán confundiendo con una turista cuando camine orgullosa
por las calles con mis amigos negros, la pequeña
se conformará con la respuesta de su madre, sin
imaginar que el debate de fondo es más complejo
y que contribuyó a lo que podría llamarse el periodismo de guagua.

PANORAMA

Por: Yulia Rodríguez
Fui una más entre tantas personas que pasaron por tu vida. Me
acogiste y luego me dejaste ir,
como quien abraza con el alma
solo por unos segundos, y así calmar un poco la sed de vida; pero
no tanto, porque el camino es
largo y continúa. Fui una “puchi”
consagrada, de las que cumplían
el reglamento y se levantaban
con el primer “de pie” de la Unidad 3, no se me olvida:
-¡De pie, de pieee. Enciendan las
luceees. Tírense, tírense!
Él solo, bastaba para despertar
al Preuniversitario en pleno. Sin
embargo, en mi Unidad:
-Vamos muchachitas, princesitas,
abran sus ojitosss.
Quizás pasaba Yunieski con la
radio poniéndotela en el oído, o
simplemente te echaban agua
dentro del cubículo, así porque
sí (no te olvidaremos Acualina).
En otras ocasiones te despertaban con música o pasaba un loco
cantando el Ave María, bueno a
falta de pan casabe. Cada quien
su gusto y su pasión.

Me hice grande en tus pasillos,
alardeé con mi nuevo uniforme
altamente modificado: camisa
apretada, saya larga y tachón
suelto, y unas medias pidiendo a
gritos un poco de aire. Pasé por
la reprimenda del “Fuhrer” y fui
despojada de mis mejores accesorios: móvil que tuve que buscar
con mi padre en la oficina de la
Directora y que para colmo no
era mío (jeje, lo siento Raúl). Llevé
calentador, plancha de pelo, mp3,
teléfono, cámara fotográfica... No
cargué con el equipo de música o
la lavadora porque no cabían en
la maleta, pero vamos… ¡Ganas
no me faltaban! Atesoré mi sello
rojo y lo llevaba con orgullo por
las calles. Muchos se quedaban
mirando cuando pasaba apresurada con mis amigas. Las maletas
de rueditas en su sinfonía anunciaban nuestro viaje. Algunos
tal vez nos miraban con orgullo,
otros con desprecio (plásticas,
superficiales, creyentes). Otros,
en cambio, observaban desde la
nostalgia; y esa sonrisa en su ternura es la que se me escapa cada
vez que veo a chicos de nuevo ingreso; y no lo puedo disimular: y
no quiero.

aquí

Recuerdo las guardias, éramos
como pequeños fantasmas envueltos en colcha.
-¿Te tocó la rosada? A mí la azul.
Cada quien en su respectivo
punto: el del amiguito más cercano, por supuesto.
- ¡Ya vete, por ahí viene la profe
Ivett!
Y los novios amelcochados mirando la Luna:
-¡Suéltala que es asmáticaaaa!
En el “Malecón” aprendí a tocar
guitarra, la típica canción de
Maná con la que casi todos comenzábamos: El Muelle de San
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Blas. Le siguieron Romeo y Julieta, El Fantasma de la Ópera, Hotel
California; cualquiera de Buena
Fé, Carlos Varela, Silvio Rodríguez, Estopa… Por mis cuerdas
hasta ha pasado Daddy Yankee,
Macano, Wisin y Yandel. Pero la
que sí no podía faltar: Mi Lenin
sigue aquí. Reunidos en círculo
la cantábamos a viva voz; algún que otro payaso bailando
Papanamericano, mientras en
la otra esquina montaban una
inmensa rueda de casino. Otros
simplemente se dedicaban a
molestar a los más despistados:
-Psss... mami tú tienes un ñuwichumñatpelo que me prestes?
-Ehhhhhh?

-(Dos
palmadas)
vaaaaaaa.

Lleeeeee-

O si no, te pedían la llave del
“Alero”.
– Muchachito, hazme un favor,
pídele a ese profesor las llaves
del alero que necesito cerrarlo.
Por ti han pasado, científicos,
ingenieros, médicos, músicos,
poetas, pintores… estos últimos
nos dejaron mensajes desde el
“Cuarto Piso” -jaja me incluyola profe Zoe, las explicaciones a
la Directora y mi reporte, así lo
confirman.
Las conversaciones motivadoras que teníamos en grupo:

-Caballero tenemos que estar
más unidos, apoyarnos, somos
el Grupo D... Así que si nos vamos a ir de la clase de Cultura
Política nadie se puede quedar
en el aula, porque ya lo jode
todo. ¡Todo el mundo pa´ el
“Bosque de la Amistad”!
Uff… el “Bosque de la Amistad”.
Me pregunto si el árbol que
plantamos ha crecido bastante. Me viene a la mente la cajita
que enterramos llena de carticas con deseos, expectativas,
sueños: lo que queríamos para
cada una.
El churre después del trabajo
en el campo; la cuarta ducha; el
blúmer en la ventana: el agua
no está, el agua se fue; los suwww.havana-live.com
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puestos fantasmas que escuchaba la que se
quedaba de cuartelera:
– Que sí, que sentí a alguien caminando y el sonido de las rueditas.
– Ah seguro esa era la Ahorcá de la segunda
ducha que entró de pase.
Uhhh la viejita que te peina cuando duermes y te hace una trenzaaa y si te viras…TE
AAARRRANCA LOS OJOS.
– ¿No era que te quedabas ciega?
–Bueno... si te arranca los ojos te quedas ciega
¿no?
El rico almuerzo de los Lunes (mis espaguetis
en el piso). El atún con mayonesa del Martes,
pan tostado y galleta. El chocolatín con ripio
de galleta de los Miércoles, la galleta dulce con
la salada. El suspiro del Jueves:
– ¿A alguien le queda algo?
El milagro en campanadas de ángeles cuando
entraban los padres de alguna con comida (Te
amamos Nerelys). El Viernes. ¡Por fin Viernes!
La huelga en el terreno de básquet:

FOTOGRAMAS

conocido como El Sombra). El amigo secreto,
tradición con los de nuevo ingreso, ¿cómo me
puse? Ah sí, Happy Face. Aún te recuerdo Vodka Demon...

ESTUDIO

El aguacero de mayo, las charlas y los “tocamientos” en el “Trampolín”. La piscina, la
Champion y sus apuestas… shhhh.
La despedida, la cruel despedida, la última
corrida por tus pasillos. Los abrazos largos y
las lágrimas, las fotos miles. Tú en recuerdos,
tú en anhelos de verte otra vez, tú en canciones. Tú, mi Lenin, en un adiós. Hoy, lamentablemente ya hecha tierra, entre suspiros te
veo y me duele porque te han dejado sola.
¿Qué ha pasado contigo?
Tengo presente que ya me fui, pero mi corazón te sigue amando. A las memorias les
hace falta cemento y un buen albañil para
hacerte bella de nuevo, porque solo de recuerdos no te levantas. ¿Qué se necesita?
¿Trabajo voluntario? Personas sobrarán. Y si
los chicos de ahora ya no quieren vivir contigo la experiencia de cómo bañarse en el lavadero o enfriar el refresco en el espacio de
la rendija del aire acondicionado, pues ellos
se lo pierden.

– ¡Cómo que nos quedamos hasta el Sábado
para comer lengua de vaca?
El anhelo de un 10mo con aire acondicionado, pollo, tortas del Di tú. Años restantes con
harina en el desayuno, harina en el almuerzo,
harina en la comida… ¡Sueño de harina con
lengua de vaca! El que pidió que le echaran
arroz en el vaso. LA NATILLA DE CHOCOLATE.
La nevera sin agua.
Nuestras escapadas a las recreaciones de
otras unidades.
- Tú y tú, qué hacen afuera, entren al autoestudio.
– ¿Pero si somos de 12?
– Siii claro (¿Te acuerdas Disita?)
Los apodos: Merenguito, el Emperador, Flamenco, Chocolate, el Cabezón…. ¡Ya ni recuerdo! Bario, el Páguata, el Carretilla (también
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VALOR*ARTE

GRETELL
BARREIRO

« ESTOY APRENDIENDO

COSAS DE MÍ A TRAVÉS
DE MI MÚSICA

«

Por: Yanelys Hernández Cordero
Fotos: Jorge Luis Borges Liranza

Divertida, risueña, inquieta y sobre todo muy espontánea: así es
nuestra Gretell Barreiro. Y digo
nuestra porque a pesar de su versátil carrera fuera de los contornos de la Mayor de las Antillas, su
propósito es que la música que
hace se reconozca como música
cubana “y que la gente, tanto de
mi país como de fuera, me identifique como una cantante que refleja de dónde viene”-sentencia la
artista.

Criada en una familia que ella misma define como “muy musical”,
nos confiesa que sus primeros pasos en el ámbito artístico “no tuvieron nada de forzados”. Y es que
la música siempre formó parte de
su entorno. Desde los cuatro años
comenzó a estudiar ballet y a los
7 se inició en el piano. Hoy Gretell
Barreriro es una de las intérpretes
más prometedoras de la Isla. Precisamente, sobre su quehacer profesional, proyectos futuros y sobre
todo, los giros que han devenido
en la última etapa de su carrera,
Havana Live indaga.

“

Me atrapó la naturalidad con que las
cosas fluyen en el
escenario
44
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¿Qué te hizo dar un cambio tan drástico
de la música clásica, en la que te iniciaste,
a la que haces en la actualidad?
Yo me formé en la escuela de
música y cuando me gradué, a
pesar de que estaba muy bien
preparada, fui la única que no
aprobó las pruebas de ingreso
para entrar en el ISA. Luego de
tal shock; decidí seguir haciendo
el servicio social en la escuela
acompañando las graduaciones
y haciendo música de cámara
que me gustaba muchísimo. De
repente empecé a cantar con
Eric Méndez. ¡Ni sé por qué!
Teníamos amigos comunes y
él buscaba una corista para hacer un concierto. A partir de ahí
no nos separamos en muchos
años. Aún hoy es invitado a mis
conciertos, lo considero uno de
mis mejores amigos y su obra

la respeto muchísimo. Fue una
influencia importante para mí
porque con él empecé a hacer
música fuera del mundo clásico. Experimenté lo que era cantar, porque siempre me había
gustado, pero me daba mucha
pena. Me atrapó la naturalidad
con que las cosas fluyen en el
escenario.
El mundo clásico me hacía sentir presionada. Y es que todas
las personas, ambientes o círculos insisten en la competencia;
pero yo no. Para mí la música no
es competencia, ningún arte es
competencia; y como refleja la
identidad del artista: cada sujeto
tiene la suya.
www.havana-live.com

45

VALOR*ARTE

“

...creo que el músico
debe tener las puertas abiertas: no me
gusta encerrarme en
un solo cuarto

¿Qué artistas han marcado la
sonoridad de Gretell Barreiro?
Uno, consciente o inconscientemente, escucha y se ata a músicas diferentes, tanto de Cuba
como de otras partes del mundo. El primer nombre que me
surge es Sting porque en él se
resumen muchos géneros y su
poética me atrapa. No quiero ser
muy específica porque creo que
el músico debe tener las puertas abiertas: no me gusta encerrarme en un solo cuarto. Tengo
muchísimos referentes, desde
la música de principios de siglo
hasta la tradicional cubana y…
el Rock and Roll. Por supuesto,
también he bebido del trabajo
de cantautor (tanto latinoamericanos como americanos) John
Meyer es otro nombre del que
nunca puedo zafarme. Alanis
Morissette, Elisa Toffoli (artista
italiana que me encanta), y Laura Pausini que fue súper importante en la parte melódica de mi
subconsciente musical; por solo
decirte algunos.
Con respecto al ámbito nacional,
siempre tengo claro que todas
las canciones que yo interprete
son música cubana; ya vengan
del Rock and Roll, del Funk, del
Reggae, o del Danzón… Específicamente he bebido más del Feelling, Danzón, Bolero y Trova.

En tus años de trabajo has hecho algunas colaboraciones con varios músicos destacados como David
Torrens, Raúl Torres, Polito Ibáñez, entre otros. ¿Con
quién más te gustaría compartir escenario?
Precisamente, Polito y David
fueron pilares: me apoyaron
muchísimo. Ellos me hicieron
comprender cómo cada persona se refleja en la música
que hace y me acercaron al
proceso que un cantautor
debe vivir antes de
crear. También compartí escenario con
amigos de toda la
vida, con los que estudié, que ahora son
figuras súper importantes de la música contemporánea en Cuba. Entre ellos Aldo
López Gavilán, Harold Gastón,
René Barreto, Wiliam Robleco…

“

Mi verbo
preferido es
“hacer”

Mi verbo preferido es “hacer”. Y
me quedan aún proyectos por
realizar. Ahora mismo estoy ob-
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servando la foto… -Gretell enfoca su mirada en la pared de la
nave 4 de FAC donde reposan
cuadros de distintas personalidades de la cultura, entre
ellos un impresionante retrato…- de Omara Portuondo. Sería estelar
compartir con ella
y verla traducir alguna canción mía.
También me gusta
mucho el trabajo
de Israel y creo que
es una obra sólida y sincera. Sin
embargo, no he coincidido con
Buena Fe.
Pero yo deseo continuar haciendo cosas que surjan desde la
sinceridad: nada forzado. Prefiero la sorpresa.

www.havana-live.com
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¿Has pensado en hacer canciones infantiles?
La música infantil sería para mí
algo dificilísimo: un reto. Pero
antes se me hacía un poco más
complicado, ahora quizás lo veo
más cerca; pues en los dos últimos años he estado dando clases a niños de entre 3 y 10 años
de edad. Eso ha aportado mucho a mi persona, más allá de la
carrera o la experiencia profesional. Ha sido como un remolino de aprendizaje: impartiendo
clases aprendo casi más que recibiéndolas. Trabajar con niños
me ha despertado una sensibilidad súper aguda, me encantan.
Ahora estoy preparando en
Miami un concierto para mis
alumnos porque ellos incluso
ya se saben una de mis canciones. Siento que hacerlo es parte
de mi trabajo como profesora
de canto. De hecho, tengo una
alumna estelarísima que tiene
claro que quiere ser cantante y
llevo dos años trabajando con
ella. He podido ver su constancia, el proceso de cómo ha logrado muchas cosas que ella quería: su evolución. Y eso también
va a formar parte del concierto
que estamos preparando para
principios de febrero. De ahí podría surgir algo más.

¿Qué te inspira?
¡La vida! He pasado por varios
procesos y con ellos he ido
aprendiendo lo que me hace
sentir muy bien y lo que no. Ahora, por ejemplo, cuando estoy
deprimida trato de no plasmarlo
en mis canciones, al menos en
ese momento; después, cuando ya me siento bien, que todo
se canaliza: la inspiración viene
sola. Antes me ponía un poco
más a sentarme y ver qué salía.
Estoy aprendiendo cosas de mí
a través de mi música.
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“

...veo muy unidas a todas las artes: son una
necesidad de expresión
aunque tengan diferentes
recursos para hacerlo

Cuéntanos sobre tu incursión
en el teatro musical
Desde hace muchos años me llamaba la atención la actuación en
plan complementario. Porque
veo muy unidas a todas las artes, muy relacionadas: son una
necesidad de expresión aunque
tengan diferentes recursos para
hacerlo.
Estaba en Miami y quería hacer
ejercicios de actuación como
training, como una cuestión de
curiosidad. Le pregunté a Hansel Porras (yo le digo que a él le
debo entonces hacer hoy teatro
y que aunque no tengo hermanito, en él encontré a mi Hansel).
Pasada una semana de decirme
que si se enteraba de algún taller
me avisaría, me llamó. Recuerdo
que era miércoles cuando me
dio el teléfono del director de
una compañía donde siempre
están abiertos a recibir personas
para que formen parte del taller.
Entonces llamé, y me quedaba
todo “como anillo al dedo” para
que ese mismo día yo estuviera
ahí y diera mi primer taller. Fui
en septiembre del 2016 y ya en
noviembre del mismo año estaba estrenando mi primera obra
que era una comedia musical.
Empecé asistiendo al director
pero todo conspiró para que él
me pidiera que yo asumiera un
personaje de la obra: el papel

de “Nirrina”. Y aprendí muchísimo, nos divertimos muchísimo
también. Esa obra me dejó varias cosas, entre ellas conocer a
un equipo de personas que hoy
somos muy unidos, que me han
hecho la vida más feliz y me han
aportado demasiado en el plano
espiritual.
El otro resultado luego entonces asumí Lisístrata, mi primer
protagónico. Fuimos entonces
a presentarlo a New York y esa
presentación en abril del 2016
me ha traído grandes sorpresas. Me dieron el premio Hola
(Spanish Organization of Latin
Actors de Nueva York) de actuación protagónica por ese trabajo
y ahora estamos nominados a
los premios Hace. Por otra parte,
la obra tuvo nominación como
comedia musical y también su
director. En los premios Hace se
nominaron además a mejor actor, dos de los actores que trabajan en la obra. Precisamente
uno de ellos es entonces mi actual director, con el que nació el
trabajo de mi primer monólogo
teatral que lo estrené en Miami
y se llama “Tonada en cuarto
menguante”. Este título es de
una canción original mía que yo
le mostré cuando él me dijo que
quería dirigirme algo.
www.havana-live.com
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¿Cuál ha sido el momento más
importante de tu carrera?
¿Uno solo? El momento en que
confié, en que supe, que lo que
quería era escribir canciones.
Antes no tenía nada claro.

Tengo entendido que en los últimos años la vida tanto personal como profesional de Gretell
ha dado un giro. ¿A qué se deben estos cambios?
Después de unos años haciendo
mi carrera aquí porque siempre
fue algo premeditado el hecho
de hacer mi carrera desde mi
país (incluso cambié muchas cosas para que eso fuera así), necesitaba aprender más. A veces
uno lleva trabajando en el mismo sistema o círculo durante un
tiempo y requiere de algunos
cambios. “Yo creo que los cambios nos hacen crecer, aprender, evolucionar…” Entonces…
por muchas razones, hace dos
años no estoy todo el tiempo
radicando en Cuba. Estoy ahora
en Miami, mañana ¿quién sabe?
No es primera vez que estoy viviendo fuera de mi país ni será
la última, pero mi casa está en
el mismo lugar de hace 32 años,
y ahí seguirá. He hecho teatro,
sigo componiendo, he acumulado una cantidad de vivencias
y de material de canciones… Es
simplemente, el paso del tiempo
que te permite evolucionar.

“

...todas las personas, ambientes o círculos insisten
en la competencia; pero yo
no. Para mí la música no es
competencia, ningún arte
es competencia; y como
refleja la identidad: del artista cada sujeto tiene la
suya.

Y así concluyó nuestro intercambio con la Barreiro en los salones
de FAC, donde unas horas después, esa misma noche, dio un
concierto espectacular que mantuvo a la audiencia en constante
movimiento.

¿Qué vínculo sostienes con tu
país?
Desde hace unos seis u ocho
meses se rompió un hielo y empecé de nuevo a estar aquí. Eso
me ha revuelto muchísimo y
me han entrado ganas de hacer
otras cosas. Estoy en dos o tres
proyectos de disco a la misma
vez, debido al tiempo de trabajo acumulado que he tenido y a
toda esa música nueva que estoy haciendo ahora en los shows
y también en la radio cubana.
Además, he dejado parte de ese
material, porque me interesa
muchísimo que la gente sepa
por donde voy.
Nunca he parado de componer,
nunca he parado de escribir;
pero la logística de las cosas,
de toda esta burocracia de los
discos, de todo este sistema de
industria musical, desgraciadamente nos para un poco. Y es
un proceso un poco difícil pero
luego te das cuenta que nadie te
tiene que parar, que es capacidad solamente de uno que esa
música se comparta.
Yo quise pasarme el fin de año y
recibir el nuevo en uno de los escenarios que más me gusta que
es el de Fábrica de Arte, y mostrar este trabajo que además
estrené en el verano y la gente
lo recibió súper bien para ser un
material nuevo.
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José Julián Martí
O LA HISTORIA DEL NOMBRE

“Los fotógrafos poblarán el mundo”
José Martí (1853)

Por: Yanelys Hernández Cordero
Ya como trabajador, una vez me
enviaron a documentar, mediante imágenes, todos los logros de
la provincia de Holguín que se
había ganado, por primera vez, la
sede del 26 de Julio. Allá, me encuentro con el chófer y éste me
dice: “Yo soy Ignacio Agramonte,
mucho gusto”. A lo que respondo: “Y yo José Martí, encantado”.
Él… medio que se molesta pues
pensó que era mentira mía. Y el
otro fotógrafo para relajar dice:
“entonces yo me llamo Antonio
Maceo”. Durante todo el trayecto, cada vez que llegábamos a un
lugar decían: “aquí están José
Martí, Ignacio Agramonte y Antonio Maceo”.

Resulta muy común preguntarle
a José Julián Martí la historia de
su nombre, más ahora cercanos
al 28 de enero, fecha del natalicio del Apóstol. “Nací en el mes
del natalicio durante el año del
centenario de José Martí. Y por
tener el apellido Martí, me pusieron José Julián”-así resume el
fotógrafo el origen de su nombre. Sin embargo, no fue una
decisión tan sencilla. Según nos
cuenta, sus padres querían llamarlo de otro modo pero el resto de la familia se opuso.
Aunque hoy Martí se siente
orgulloso, el hecho de llamarse igual que una figura tan
representativa de la historia
de Cuba ha derivado disímiles anécdotas a lo largo de su
vida. “En mi infancia los muchachos bromeaban mucho
con eso: “Eh, mira a José Martí…” Incluso, la maestra me seleccionaba para que todos los
28 de enero recitara un poema
de José Marti. Y yo… cabizbajo leía: “cultivo una rosa blanca…”. Quizás eso influyó en
que mi personalidad fuera un
poco introvertida: tímido.
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tuvo en España estudiando religión y se dedicó a buscar el árbol
genealógico de la familia. Según
él, en los documentos que me
envió aparece que nuestro bisabuelo fue primo del padre de
José Martí. Pero yo no lo divulgo
mucho porque aunque él me dio
los papeles y todo el respaldo legal: fe de bautizo, etc.; a uno le
queda la reserva, la duda de si
será verdad o no”.

Desde 1968 José J. Martí Montero se inició en la fotografía, embullado por Alberto Díaz Gutiérrez (Korda). En aquel tiempo él
estaba aprendiendo actividades
subacuáticas para hacerse buzo.
El padre de Martí también era fotógrafo y su mamá se dedicaba a
iluminar fotos en colores, entonces cuando se decidió, ya contaba con el apoyo familiar.

También, cuando yo llegaba al
taller donde arreglaba la moto,
el mecánico se llamaba Fidel
Castro, y en cuanto preguntaba por él, el resto gritaba: “Fidel
Castro, te busca José Martí”. Y se
formaba el relajo”.
Indagando sobre si existe algún
vínculo sanguíneo entre el Apóstol y este apasionado por el arte
de la imagen, nos confiesa: “tengo un primo-hermano que es-

S/T de la serie Centauro
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Su formación fue autodidacta,
investigando en la Biblioteca Nacional donde tropezó con materiales como la Enciclopedia Focal
de la Fotografía. “Ahí empecé a
descubrir qué era un fotorreportaje y cómo se hacía” -afirma. Sin
embargo, para él la originalidad
es un eje central, defiende su
punto de vista a la hora de crear;
y ratifica “no tuve influencia ni
de la obra de Korda, ni de la de
nadie”.

un gallero que es capaz de criar
a un animal, de darle todo para
que viva y echarlo a matar después? Demostrar eso, es bien
complicado” Por eso utiliza los
altos contrastes en sus imágenes, porque para él la vida realmente es de altos contrastes.
“Todas las características que
nos representan como seres
humanos (emociones, ambiciones…) son de altos contrastes”-sentencia.

“Mi obra más bien consiste en
el trabajo antropológico, en la
vida del hombre, los conflictos,
sus virtudes, tradiciones... Yo
hago una investigación primero
del tema que voy a tratar a ver si
hay alguien que lo haya hecho y
trato siempre de ser cuidadoso
en no coincidir. Por ejemplo, los
gallos los ha abordado casi todo
el mundo, al igual que los caballos o los juegos callejeros; pero
no como tema sino como fotos
individuales”. Por otra parte,
Martí ha intentado darles otra
connotación, narrar una historia
a través de sus capturas.

En sus fotos siempre está presente el elemento humano. “Yo
me caracterizo mucho por los
primeros planos y los pequeños
detalles”. Pretende hacer llegar
un mensaje desarrollando una
fotografía creativa y para ello le
gusta presentar sus trabajos en
series, a modo de reportaje.

“Por ejemplo, la pelea de gallos
para mí es una tradición un poco
agresiva porque está la violencia
escondida detrás de eso. ¿Cómo

SUEÑOS de la serie
Principios de un viaje

EL ARO de la serie
Play Callejero

Su obra habla por sí sola. Con
una amplísima experiencia laboral, reconocimientos y premios
tanto en certámenes nacionales
(Concurso 26 de Julio) como en
otros de fuera del país (Nueva
Zelanda y Francia), para él ninguna serie está totalmente concluida, por eso continúa siempre creando: siempre en busca
de la imagen perfecta.

Foto: Jorge Luis Borges

S/T de la serie Centauro

54

www.havana-live.com

PREVIEW

Élite
H A B A N A

NUEVAS OFERTAS PARA EL 2018

Por: Yanelys Hernández Cordero
Fotos: Jorge Luis Borges Liranza

Élite Habana, ubicado en calle 38
#705 entre 42 y 7ma, Miramar,
comienza el año con nuevas y
atractivas ofertas. Manteniendo
la elegancia y el buen gusto que
caracteriza a este restaurante,
ahora pone a disposición de los
comensales un nuevo servicio
de comida cubana e italiana: entrantes, platos principales, pizzas
y pastas que, sin dudas, atraparán el paladar y nos harán adentrarnos en los gustos que caracterizan a la buena gastronomía.
En el establecimiento podrán degustarse desde unas exquisitas y
tradicionales frituras de malanga o tostones rellenos, eso sí, al
estilo Élite; hasta un ceviche de
pescado o quesoleta de chorizo.
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El ambiente seductor acompañado de un servicio agradable y
cercano al cliente- sin perder el
toque elegante- convierte al restaurante en atractivo espacio.
Y es que el negocio familiar no
pierde su encanto, sino que se
rediseña y avanza a la par de los
tiempos y el contexto en el que
se encuentra inserto. Aunque
las opciones recién incorporadas al menú les permiten variar
un poco más la gama de sabores y precios (desde los precios
estándares hasta otros más altos); la presentación de los platos, esa esencia de comida estilizada que los define, continúa.
Con la nueva carta Élite no abandona sus propuestas gourmet
con cocina de autor y coctelería propia, sino que amplía
su horizonte para satisfacer la
demanda de sus clientes, tanto nacionales como foráneos.
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Por: Liliet Leyva Pérez
Fotos: Jorge Luis Borges Liranza
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AÑ
DE
LA LUNA

EL

ENTONCES, QUEDA HECHA LA
INVITACIÓN: DISFRUTEMOS
LOS REGALOS DE LA
NATURALEZA Y MIREMOS A LA
LUNA

Por: Isely Ravelo Rojas

El 2018 será “el año de la Luna” dado que habrá
fenómenos singulares asociados a ella, declaró el
astrónomo mexicano Eddie Salazar Gambo a la
web del canal multinacional Telesur. En conferencia de prensa el especialista indicó que habrá por
lo menos 13 lunas llenas durante los doce meses
que ya trascurren. El 1ro de enero, se vio la primera. Esa fue una superluna que estuvo en su punto
más cercano a la Tierra.
Por otra parte, el cielo nocturno regalará a los aficionados a la astronomía, tres acontecimientos
que ocurrirán simultáneamente el 31 de enero de
2018: una superluna de sangre, una superluna azul

y un eclipse lunar completo, informa Newsweek.
Esta confluencia no había tenido lugar desde la
segunda mitad del siglo XIX, señalan los especialistas. Cuando hay dos lunas llenas en un mismo
mes, a la segunda se le denomina “luna azul”. Ella
probablemente se verá roja en algunas áreas del
planeta a causa del eclipse lunar total, de ahí que
se le llame ‘luna de sangre’.
“Las superlunas son una gran oportunidad para que
la gente empiece a mirar a la Luna, no solo una vez,
sino todas las veces que tengan la oportunidad de hacerlo”, dijo Noah Petro, científico investigador del
centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA.

EL ASTRO DESPIERTA EL INTERÉS DE MUCHOS Y QUEDAN MISTERIOS AÚN POR
DESCUBRIR EN TORNO A ÉL. EL SITIO DE LA REVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC
NOS REVELA 8 DATOS CURIOSOS SOBRE LA LUNA:
Una persona que pese 45 kilos, en la Luna pesaría 8,05
kilos
Sin traje espacial en la Luna, la sangre hierve instantáneamente
En la Luna no hay viento ni sonido: es imposible silbar
Ha llegado más gente a la Luna que a las profundidades
de los océanos
James. B. Irwin, astronauta del Apollo 15, fue la octava
persona en caminar sobre la Luna el 30 de julio de 1971
La última persona que pisó la Luna lo hizo en 1972
La superficie de la Luna es más pequeña que Asia
Cada año la Luna se aleja de la Tierra 3.8 centímetros
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Moros y Cristianos

Al Plato

PREVIEW
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Por: Liliet Leyva Pérez

Modo de preparación
1 TAZA DE FRIJOL
NEGRO
COMINO

Foto: Jorge Luis Borges Liranza

La combinación de arroz y frijoles forma parte intrínseca de la
cultura de varios países de Latinoamérica. Muchas han sido las
versiones de este plato. En Nicaragua y Costa Rica, por ejemplo,
se le conoce como Gallopinto y
se considera comida principal e
incluso es servido en desayunos.
Moros y Cristianos es el verdadero nombre de la receta que
en Cuba se conoce como Congrí. No obstante, esta analogía
podría resultar errónea, ya que

el Congrí se caracteriza por el
uso del frijol colorado y no del
frijol negro como muchos creen.
Y es que, en la cocina cubana, el
arroz y los frijoles resultan elementos sustantivos, quizás es
por eso que un menú compuesto por cerdo asado acompañado de unos sabrosos Moros y
Cristianos, constituye tradición
en las cenas familiares. Aquí
te brindamos una de las tantas variantes que existen para
elaborar esta combinación gastronómica fruto del mestizaje.

AJO

AJÍ

CHORIZO / JAMÓN /
CARNE DE CERDO

2 HOJAS DE
ORÉGANO

CEBOLLA
VINAGRE

SAL
3 TAZAS DE ARROZ
BLANCO

1 CUCHARADA DE
AZÚCAR BLANCA

Primero coloca los frijoles negros
en una olla que contenga agua
y las hojas de orégano; cuando
estén blandos, separa los frijoles del caldo, conservando ambos. En la misma olla o en una
sartén (aparte) elabora el sofrito
a base de ajo, cebolla, ají y comino al gusto; agrégale también
chorizo, jamón o carne de cerdo.
Luego echa el arroz blanco previamente lavado y sal al gusto.
Remueve los últimos ingredientes incorporados junto con el sofrito, y al minuto añade los granos del frijol. Agrega la misma
cantidad de tazas de agua colada de frijol que de arroz blanco.
Adiciona una cucharada de azúcar blanca y un poco de vinagre.
Luego cierra la olla hasta que
coja presión y cocina en candela
media-baja, sin válvula, durante 20 minutos. Al terminar, deja
reposar la olla unos minutos y
abre para remover. También le
puedes agregar un poco de grasa del cerdo asado que estés
preparando y… ¡listo para servir!
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TOMATE
Mezcla amoníaco diluido y jabón; y restriega. Después introduce la prenda en la lavadora y
así eliminarás completamente la
mancha.

SANGRE
Introduce la prenda en agua
fría. Después frota enérgicamente la zona manchada con un
detergente para lavar a mano.
Déjala en remojo durante quince minutos, aclárala bien y lava.
En caso de manchas de sangre
seca, aplica agua oxigenada sobre ella.

MAQUILLAJE

¿Cómo remover las manchas en la ropa?
Por: Liliet Leyva Pérez
Fotos: Internet

CARAMELO
Se recomienda poner la pieza
en remojo por unos minutos y
frotar ligeramente la zona deteriorada. Aplicar sal fina sobre la
mancha; y por último, lavar normalmente.
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Quizás has visto estropeados algunos de tus tejidos a causa de “accidentes” que han producido en ellos manchas indeseables. Sábanas, manteles, prendas de vestir…todas pueden afectarse de modo aparentemente
irremediable. Sin embargo, desde Havana Live ponemos a tu disposición algunas técnicas para que puedas salvar las telas dañadas; el
secreto está en conocer qué ocasionó la mancha, para entonces saber
cómo actuar.

HUEVO

Si se trata de una mancha reciente, pasa una toallita desmaquillante sobre ella y frota. De
lo contrario, debes sumergir la
prenda en agua tibia, agregándole una taza de vinagre y unas
gotas de limón. Para limpiar las
manchas de carmín, enjuaga tu
objeto personal con una solución de agua oxigenada y amoníaco (a partes iguales).

Si es fresca, aplica un disolvente
y pon en remojo dentro de una
vasija con agua caliente. Pero si
está seca, te aconsejamos raspar la pintura, lavar con una esponja impregnada de jabón de
lavavajillas y agua tibia. Luego
frota la mancha hasta que se elimine.

Para las manchas de café (solo
o con leche), debes recoger el
exceso del líquido con papel de
cocina, echar un poco de agua
con gas y absorberla con otro
papel de este tipo. Repite la acción hasta que la mancha haya
desaparecido.

Absorbe con papel de cocina el
yogurt y aplica, con ayuda de un
cepillo o esponja, una mezcla a
base de amoníaco diluido y jabón. Luego, lava normalmente.

ACEITE
Primero deja secar la mancha.
Derrama el detergente directamente sobre ella y frota con
fuerza. Luego lava la prenda de
forma habitual.

YERBA

CAFÉ

Las manchas de verdín suelen
salir fácilmente (sobre todo si
son frescas) con ayuda de un
quita-manchas. También puedes usar amoníaco, después
añadir bicarbonato y dejar actuar. Finalmente frota con una
pastilla de jabón.

Opera de manera similar a con
el caramelo: aplica directamente el detergente en la mancha,
frota un poco e introduce la pieza en la lavadora. Nunca debes
echarle agua caliente.

PINTURA

YOGURT

TINTA DE
BOLÍGRAFO
Es una de las manchas más fáciles de eliminar ya que se puede quitar con leche, agua oxigenada o con un quita-grasas.

CHICLE
Frota un hielo sobre el chicle
hasta que éste se endurezca.
Luego podrás quitarlo sin problemas.

GRASA
Utiliza un producto quita-grasas,
similar al desengrasante de cocina.

VINO BLANCO

ÓXIDO
Se coloca una rodaja de limón
entre la mancha y otra capa
de tela por donde se pasará la
plancha. También con zumo de
limón y bicarbonato, se deja actuar la mezcla, se retira y lava.

Seca bien la mancha con papel y
después agrégale agua gaseada.
www.havana-live.com
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CHOCOLATE
Mezcla amoníaco diluido y jabón; y restriega. Después introduce la prenda en la lavadora y
así eliminarás completamente la
mancha.

MERMELADA
Combina agua y alcohol (a partes iguales) y sumerge ahí la pieza. Después lávala solamente
con jabón.

FRUTAS
Vierte un poco de alcohol con
una esponja sobre la mancha y
frótalo hasta que desaparezca.

VINO TINTO
Rocía la prenda con vino blanco, y échale agua oxigenada.
Después de frotar un poco, envíala a lavado.

