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Directora General

legó la segunda edición de Havana Live y nos ha sorpren-
dido con dobles ilusiones y ganas de hacerte llegar una 
propuesta interesante y renovadora. Como afirma el refrán 
popular “no hay segundas oportunidades para dar una pri-
mera impresión”. Y nuestro primer encuentro fue definitivo: 
la complicidad ya está creada. 

Este número será un nuevo acercamiento a la Mayor de las 
Antillas, y principalmente a su capital. Concebido por un 

equipo, reflejo de una generación con necesidades info-co-
municativas múltiples, que te ofrecerá pasajes del aconte-

cer nacional con pinceladas foráneas. 

Optamos por el impacto visual; temáticas actuales, ve-
races, de interés para el lector; entrevistas; crónicas; 

publirreportajes: una variedad de contenidos y for-
mas manteniendo un enfoque agudo. Incluimos el 

conciertazo de Rufus Wainwright y Carlos Varela 
en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, el 

espectáculo de Rosario Cárdenas y su compa-
ñía, una cobertura especial de la pieza Así que 

pasen 5 años que Carlos Días presentara en el 
Centro Cultural Bertolt Brecht, la invitación a vivir 

un Halloween diferente...

Como es habitual, regalamos una vista previa de luga-
res a dónde ir y cosas qué hacer en la capital habane-

ra donde Mediterráneo-Habana y Yumassage se presentan 
como atractivas propuestas. El trovador Mauricio Figueiral 

integra nuestra sección de Valor*Arte. Una vez más analiza-
mos asuntos que preocupan a la sociedad cubana, desde una 

mirada económica hasta su devenir histórico, porque contempla-
mos -o al menos lo intentamos- todas las aristas.

Agradecemos las felicitaciones, visitas, descargas, likes, y demás comen-
tarios. Compartir tantas horas de trabajo contigo nos llena de regocijo, 
por eso no dudes en escribirnos, llamarnos…responderemos siempre. 
¡Queremos que seas parte de nuestra publicación!                                       



SUMARIO
www.havana-live.com

ACTUALIDAD

INTERESANTE

PREVIEW

HAVANA VINTAGE

PANORAMA

VALOR*ARTE

LA SOLUCIÓN

EQUIPO CREATIVO
DIRECCIÓN GENERAL

EDICIÓN
Joerg Schicker

Yanelys Hernández Cordero

José Antonio Rey

Jorge Luis Borges Liranza

Jorge Luis Borges Liranza
Yaniel Tolentino

Lorena Ferrer Reina
Wendy Hernández Cancio

José Antonio Rey
María E. Bode Calvo (Buby)

Eduardo García
Claudio Pelaez
Chris Erland
Revel Estudio

Yanelys Hernández Cordero
Isely Ravelo Rojas

Alberto Cabrera Toppin
Leonardo Estrada 
Liliet Leyva Pérez

Karla Esquivel Báez
Dalila Castro Fontanella

FOTO DE PORTADA

DISEÑO

FOTOGRAFÍA

RELACIONES PÚBLICAS

COLABORADORES

REDACCIÓN

06· Rufus reabre las puertas del gran teatro 
de La Habana.
10· Gran pérdida para la radio cubana.

10· Reabre túnel habanero.
11· Posponen eventos culturales en La 
Habana.
12· Poesía lorqueana en la sala Tito Junco.

16· Apuesta danzaria desde el universo 
mitológico.

30· La magia y el fin de mes.

20· Luego de la tormenta, viene la resiliencia

26· Selección de internacionales.

22· Halloween en Cuba. Entre mitos y reali-
dades
24· Concierto homenaje a uno de los gran-
des de la trova cubana.

32· Transporte público en La Habana, ¿una 
serie televisiva?
36·Hasta que la muerte nos separe...

56· Yumamassage...un mundo sensorial.

52· Con sabor Mediterráneo.

50· Una mirada al Capitolio habanero.

62· Mauricio Figueiral.

40·  ¿Se pierden las playas en Cuba?

80· Yuca a la cubana.

76· Detalles para tu boda a orillas del mar.

46· Dos monedas, varias tasas...

70· Nueve datos sorprendentes del Huracán 
Irma

74· ¿Hockey sobre césped en Cuba?

72· ¡Cubanos en Hollywood!

62

52

56

50

16

06



RUFUS REABRE LAS 
PUERTAS DEL 
GRAN TEATRO DE 
LA HABANA

ace semanas del paso del huracán Irma 
y todavía los cubanos hablan en las es-
quinas de cada barrio sobre lo que será 
recordado como uno de los fenómenos 
naturales más devastadores que ha pa-
sado por la Isla. Sin embargo, el domin-

go 24 de septiembre a las 5pm, el Gran Teatro 
de La Habana Alicia Alonso ha reabierto sus 
puertas para acoger al cantautor estadouni-
dense-canadiense Rufus Wainwright, en una 
verdadera tarde de beneplácitos.

Rufus, según los especialistas en el tema, es 
uno de los vocalistas más prominentes de 
su generación, con una laureada carrera de 
solista que comenzó hace más de dos déca-
das. Su diapasón musical se expande desde 
el pop, el art-rock, la música clásica y la ópera, 
lo cual le ha atribuido reconocimientos de un 
diverso público a lo largo del mundo.

El también pianista regaló un concierto que 
duró poco más de una hora. En escena estu-
vo acompañado por la Orquesta Sinfónica de 
La Habana, dirigida por el maestro Giovanni 
Duarte, así como del reconocido cantautor lo-
cal Carlos Varela. 

H
Por: Leonardo Estrada Fotos: Claudio Pelaez
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Wainwright deleitó a todos con un repertorio 
propio, matizado por intertextos y citas. Al 
respecto declaró: “mi música está influencia-
da por la música clásica. En esta ocasión, les 
he mostrado mi preferencia por piezas como 
Bolero de Ravel, Carmen, y algo de Giuseppe 
Verdi. Soy un apasionado de ese género”. 
También cantó la última área de Prima Donna 
(2009) –la cual estrenará el año próximo en el 
Festival Luminato de las Artes y la Creatividad, 
en Toronto, Canadá– y una canción que de-
dicara a su esposo Jörn Weisbrodt “luego de 
conocerlo hace diez años en Berlín”. 

En uno de los momentos de pausa, el artis-
ta hizo un llamado a “unirnos como gente, 
sin importar lo que el monstruo anaranjado 
diga”. Palabras que movieron al júbilo por su 
referencia a Donald Trump, actual presidente 
de los EEUU. Y terminó su aseveración dicien-
do: “después de la salida de Obama las cosas 
se veían más felices”. La declaración, marca 
de unión y lucha, cobró más sentido en las 
mentes de los espectadores, cuando el artista 
interpretó una hermosa canción acerca de La 
Habana y New York.

Por su parte, Carlos Varela agradeció la opor-
tunidad que Rufus Wainwright nos diera, a 
quienes amamos la buena música. “La voz de 

Rufus no solo es capaz de derribar muros, 
sino de derribar puertas”, sentenció Varela.  

El compositor estadounidense-canadien-
se mostró su versatilidad interpretando en 
español el tema Drume Negrita, de Eliseo 
Grenet, y popularizado por Ignacio Villa Fer-
nández, nuestro emblemático Bola de Nie-
ve. “Soy muy malo para improvisar, así que 
toda la orquesta va a improvisar”. Dicho y 
hecho. Esta canción levantó a no pocos de 
sus asientos. Y luego, no muchos consiguie-
ron volver a sentarse cuando Rufus anunció 
su especial tema “Hallelujah”, versión que hi-
ciera para el filme Shrek a partir del cover del 
galés John Gale.  
 
Para cerrar la tarde, el carismático artista 
entonó en francés La complainte de la butte 
(Jean Renoir, 1955). Durante la canción hubo 
un silencio justo cuando paró sus notas vo-
cales –aunque no sus acordes en el piano– 
para confesar “olvidé la letra”. No obstante, 
continuó de manera natural y el auditorio no 
hizo más que reír y seguir disfrutando. 

Así culminaba el concierto de Rufus Wainwri-
ght, en un teatro repleto que logró espantar, 
por más de una hora, los malos recuerdos 
del huracán Irma.

ACTUALIDAD
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GRAN PÉRDIDA PARA 
LA RADIO CUBANA REABRE TÚNEL HABANERO

Omayda Alonso Diezcabezas de Armada, directo-
ra de la emisora oficial Radio Reloj, falleció en la 
mañana del lunes 18 de septiembre. Con 52 años 
de edad presumía importantes galardones como 
la Medalla Hazaña Laboral, que confiere la CTC 
y el Reconocimiento al Mérito Periodístico, que 
otorga la Radio Cubana. 

Desde su graduación de la carrera de Periodismo 
en la Universidad de La Habana (1987) comenzó 
a desarrollar su vida profesional en Radio Reloj. 
Diversos fueron los cargos que Omayda ocupó 
en la emisora estatal (redactora, reportera, jefa 
de equipo…) hasta que, durante los últimos diez 
años, estuvo al frente de ella. Su carisma, discipli-
na y perseverancia fueron cualidades que acom-
pañaron el talento demostrado por casi tres dé-
cadas. Como Alonso Diezcabezas de Armada solía 
afirmar “esta es una emisora que enamora” con 
notables hazañas en el entorno mediático radial. 
Según estudios de audiencia, el Matutino de este 
medio de comunicación es el programa de radio 
más escuchado en el país durante las primeras 
horas del día y su espacio la Voz del Oyente, logra 
un intercambio muy cercano al pueblo.

Su lucha contra el cáncer fue tan dura como su 
carrera periodística; pero ya nada borrará el 
tic-tac de esta incansable mujer. Libros como 
Del tocororo al quetzal, que narra la labor de los 
médicos y enfermeros cubanos en Guatemala y 
destaca dentro su trabajo como reportera en el 
sector de Salud Pública, seguirán siendo parte de 
su innegable legado. 

Irma es y lamentablemente, será, un nombre 
que va volver en la mente y corazones de los 
cubanos una y otra vez. Las consecuencias de 
su paso por la Isla aún se hacen visibles. En la 
capital, túneles como el de Línea, Quinta Ave-
nida y el de la bahía de La Habana quedaron 
inundados a causa de las penetraciones del 
mar. El último en restablecerse fue, precisa-
mente, el considerado como el más importante 
de la capital. Sin embargo, tras dos semanas de 
intensas labores y después de que la autorida-
des confirmaran que el paso por esta vía sería 
seguro, al mediodía del viernes 22 de septiem-
bre el túnel de la bahía quedó listo para recibir 
a los miles de vehículos que lo transitan a dia-
rio. A pesar de la restauración, el paso al salir 
del vial tuvo que continuar un tiempo después 
por rutas alternativas, debido a que el malecón 
permanecía en labores de mantenimiento.

La instalación de nuevos semáforos y un alum-
brado que combina luces con la tecnología 
LED, junto a otras de tonalidad amarilla, fueron 
algunas de las mejoras realizadas en el sistema 
de señales e iluminación. El túnel, que figura 
entre las maravillas de la ingeniería civil cuba-
na, continuará facilitando la transportación en 
la urbe capitalina.

Por: Yanelys Hernández Cordero

Por: Yanelys Hernández Cordero

Por: Yanelys Hernández Cordero

La celebración de la XIII Bienal de La Habana, pro-
gramada para el año 2018, ha sido pospuesta hasta el 
2019. El sistema de instituciones culturales de la Isla 
informó que el mayor acontecimiento de la capital cu-
bana en materia de artes plásticas quedaría aplazado 
a causa de los daños producidos por el huracán Irma. 
Según nota divulgada por el Consejo Nacional de las 
Artes Plásticas y el Centro de Arte Contemporáneo 
Wifredo Lam “fue necesario realizar ajustes en varios 
eventos previstos”. 

Si bien el Ministerio de Cultura indicó en infor-
me detallado que Irma ocasionó estragos en 287 
instituciones culturales del país, los efectos más 
graves se han localizado en las provincias de Vi-
lla Clara, Camagüey, Matanzas, Ciego de Ávila, 
Sancti Spíritus y La Habana.

El Megaconcierto Dos Leyendas: De la Revé a 
los Van Van planificado para el 30 de septiem-
bre, se realizará el viernes 1 de diciembre a 

las 8.00 pm en el escenario de la Ciudad De-
portiva. Por otra parte, la segunda edición de 

Primera Línea, Fórum Internacional de Música 
de La Habana, previsto del 20 al 23 de sep-

tiembre, tendrá lugar del 27 al 30 de noviem-
bre con sede en el Gran Teatro de La Habana 

Alicia Alonso.

El primero de estos dos espectáculos queda-
rá recogido en un DVD a cargo de Bis Music, sello 

discográfico de Artex S.A; cuenta además, con la 
dirección artística de Santiago Alfonso y la colabora-

ción del Ministerio de Cultura, PMM, EBM Marketing 
Solutions y el gobierno de La Habana.

La nueva edición del Fórum Internacional de Música tie-
ne como objetivo mostrar el desarrollo y potencialidades 

de la escena musical actual de la Mayor de las Antillas a tra-
vés de conferencias, talleres, showcases y oportunidades de 
networking. Otros de sus elementos distintivos serán el inter-
cambio directo con productores de música y artistas cubanos, 
así como un enfoque especial en las complejas relaciones Cu-
ba-Estados Unidos.

Por: Yanelys Hernández Cordero
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POESÍA 
LORQUEANA

EN LA SALA TITO JUNCO
Por: Leonardo Estrada
Fotos: BUBY

arlos Días y su Compañía Teatro El Pú-
blico es uno de los íconos del arte tea-
tral más distinguido que se hace hoy 
día en Cuba. Diplomado como teatró-
logo por la facultad de Arte Teatral del 
Instituto Superior de Arte de La Habana 
(ISA), su quehacer descuella por contar 

con más de 100 obras en escena. Espectácu-
los que van desde un repertorio del teatro 
universal como Calígula (Albert Camus, 1944), 
La puta respetuosa (Jean-Paul Sartre, 1946); 
hasta textos de autores cubanos como Antigo-
nón, un contingente épico, de Rogelio Orizondo 
o Harry Potter: se acabó la magia, de Agnieska 
Hernández.  

Su apego hacia el milenario arte de contar his-
torias sobre las tablas lo ha llevado también a 
trabajar como diseñador de luces y vestuario, 
asesor teatral y profesor de actores gradua-
dos del ISA, así como de los alumnos de la Es-
cuela Nacional de Arte (ENA).  

C
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Hace apenas unos días, Carlos presentó en la 
sala Tito Junto, del Centro Cultural Bertolt Brecht, 
la pieza Así que pasen 5 años, del prominente dra-
maturgo español Federico García Lorca y nomi-
nada a participar en el Festival Internacional de 
Teatro de La Habana 2017. El texto cuenta con 
la asesoría de Osvaldo Doimeadiós (importante 
actor y humorista) y Fernando Hechavarría (re-
conocido actor de teatro, cine y televisión), como 
parte de un proceso de tutoría de tesis con acto-
res de la ENA.   

Así que pasen 5 años narra la historia del Joven 
que aguarda para casarse con la Novia y que 
luego es rechazado. Entonces, declara su amor 
hacia la Mecanógrafa –enamorada de él años 
atrás–; sin embargo, ella también decide hacer-
le esperar “tú esperabas y me dejaste marchar, 
pero siempre te creías amado”. Habla de amores 
y desencantos amorosos, de lo cerca que esta-
mos de la vida, pero también de la muerte “yo no 
quiero que me entierren”.   

De la mano sagaz de Carlos Días, el espacio es-
cénico es magia. Extrapola al público hacia un 
compendio de expresiones poéticas, narrativas y 
escénicas, donde los actores entran y salen como 
en un vals de Johann Strauss. Ellos te dialogan 
como personajes, muchas veces al vacío, desde 
la soledad del alma. Otras tantas, cual personas, 
como si nos conocieran y nos revelaran su verdad 
más íntima. Hay un juego, eso sí, un juego exqui-
sito de apariencia-realidad, el cual conduce al es-
pectador más inasible a cuestionarse, a soñar la 
ficción que se compone con sutil artificio. 
 
Alejandra de Jesús brilló ante un rol complejo que 
demandaba cambios bruscos en la caracteriza-
ción. La actriz asume con verdadera profesiona-
lidad cada registro de voz, cada movimiento de 
los ojos y del cuerpo como parte de una partitura 
escénica muy bien estructurada a nivel de dra-
maturgia. Transita con mucha verdad desde los 
momentos de locura, risa… hasta la seriedad, el 
dolor. También es de elogiar el trabajo de Ricardo 
Saavedra, como El Viejo. Todo carisma en su in-
terpretación y limpieza en las partes acrobáticas. 

Y si usted es un amante de las imágenes bellas, 
quedará a gusto con la poesía del gesto que ha lo-
grado Carlos Días. Por un lado, existen instantes 
donde el actor funciona como una estatua vivien-
te y se logra una foto fija, casi perfecta. Por otro, el 
movimiento queda suspendido en el aire: brazos 
dormidos, de manera poética, en una suerte de 
espacio sideral. Una verdadera danza fragmenta-
da donde los cuerpos se conocen, se desean, des-
varían y se alejan; símbolo de una Cuba Tropical 
que deslumbra por la sensualidad.
   
La banda sonora se construye –en su mayoría– a 
partir de los sonidos de los intérpretes. Ora me-
diante el canto, ora mediante los gemidos eróti-
cos que parecen convocarnos a subir a escena. 
En otro orden, el vestuario, confeccionado por 
Vladimir Cuenca, Celia Ledón y Robertiko Ramos 
se presenta como poesía de los sentidos visua-
les: alto contraste entre los vestuarios negros y 
blancos, con el cuerpo descubierto. Como ya nos 
tiene acostumbrado, la poética de Carlos es un 
atuendo bello, fastuoso, renacentista; sin nada 
que envidiarle a los desfiles de moda más pre-
ponderantes de la Isla.   

Carlos Días vuelve una 
vez más a deleitarnos con 

una puesta en escena bien 
hecha, a partir de un texto 
difícil, del llamado “teatro 

imposible” de Lorca.
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APUESTA
DANZARIA
...DESDE EL UNIVERSO MITOLÓGICO

Afrodita, ¡Oh Espejo! Fue la pro-
puesta que nos regaló la Com-
pañía de Danza Contemporánea 
“Rosario Cárdenas” los pasados 
29 y 30 de septiembre en el Gran 
Teatro de La Habana “Alicia Alon-
so”. Las piezas musicales, todas 
compuestas por el maestro Frank 
Fernández (Premio Nacional de 
Música en 2001) y el diseño de 
luces y escenografía correspon-
dientes a Carlos Repilado (Premio 
Nacional de Danza 2016) fueron 
elementos indispensables de la 
puesta en escena: un juego con el 
tiempo y la historia.

Por: Yanelys Hernández Cordero Fotos: Jorge L. Borges
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Con más de treinta años de 
fundada, la compañía mantiene 
su frescor y atrevimiento. En esta 
ocasión lucieron un espectáculo 
donde se advierte cierta analogía 
entre dos seres aparentemente 
opuestos: Afrodita (diosa nacida 
en la isla de Chipre) y Ochún 
(deidad del panteón yoruba 
cubano). Ambas, divinidades de 
las aguas y el amor, símbolos de 
belleza, lujuria y fecundidad.

A decir de Stelios Georgiades, 
Encargado de Negocios de la 
República de Chipre en Cuba, 
“la diosa Afrodita de Chipre y 
divinidades cubanas se unen 
en el escenario para revelarnos 
sus mágicos poderes (…) Un es-
pectáculo donde Chipre y Cuba 
se juntan en una coproducción 
amorosa, reforzando sus rela-
ciones con las bendiciones de 
sus dioses míticos”. Para Stelios, 
Afrodita, ¡Oh Espejo! es la danza 
de estas “islas que quedaron 

interconectadas con el amor, la 
amistad y el exotismo”. Precisa-
mente, la superproducción se 
extendió hasta el 1ro. de octu-
bre, Día de la Independencia de 
Chipre.

Después de varios meses de tra-
bajo el estreno se prometía un 
éxito: equipo de lujo; coreogra-

fía cargada de metáforas; sono-
ridad dada por ritmos cubanos 
tradicionales y folclóricos, de la 
música incidental y del piano; 
limpieza en los movimientos y 
empleo de recursos como flo-
res, maderos... que resultaron 
particularmente llamativos a los 
ojos del espectador. Todo acom-
pañaba la puesta en escena.

No existen fronteras de géne-
ro en la composición cuando 
los intérpretes visten y desvis-
ten su manto desde otro uni-
verso mitológico. Y es que el 
vestuario… el vestuario tam-
bién contó su historia entre 
telas de colores. 

Fueron noches de enrique-
cimiento cultural, mezcla y 
criollismo en el Gran Teatro 
de La Habana. Rosario Cár-
denas y su compañía cerra-
ron la temporada 2017 por 
todo lo alto.

ACTUALIDAD
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Por estos días mencionar el nombre de 
Irma es sinónimo de mala palabra. El hura-
cán más devastador que haya tocado aguas 
caribeñas también dejo estragos en Cuba, y 
no pocos. 

Desde inicios de septiembre el reto en la 
Isla es enfrentar la recuperación. Es enton-
ces cuando aparece la resiliencia, un con-
cepto al que todos deberíamos asirnos y al 
que la ONU ha incluido de manera estraté-
gica en sus programas. Entendido como el 
proceso de adaptarse bien a la adversidad, 
a un trauma o tragedia: la pérdida de un ser 
querido, los problemas de salud, las crisis fi-
nancieras, los desastres naturales… Es una 
capacidad inherente a todas las personas. 
Pero aplicar un enfoque resiliente a nues-
tras vidas va más allá de ser optimistas; 
son herramientas que se pueden aprender, 
interiorizar y emplear en esos momentos 
cuando el dolor emocional invade.

A veces las crisis trascienden el espacio pri-
vado y afectan a comunidades enteras. Tal 
es el caso del saldo dejado por ese fenóme-
no atmosférico con nombre de mujer. Se 
lamentó la muerte de 10 personas y otras 
tantas tuvieron severas afectaciones ma-
teriales. La resiliencia aquí cobra especial 
preponderancia. En estos casos se divide 
en dos momentos claves: la preparación 
ante los desastres y la reducción de ries-
gos. El establecimiento e implementación 
de políticas, marcos jurídicos y programas 
para enfrentar las crisis es piedra angular 
en su superación. 

Pero ser resilientes es, ante todo, una acti-
tud que hay que asumir aun cuando el pa-
norama exhiba sus peores trajes. 

LUEGO DE LA TORMENTA,
VIENE LA RESILIENCIA

Por: Karla Esquivel Báez Foto: Jorge L. Borges
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Por: Yanelys Hernández Cordero

Halloween, constituye una de las festividades 
más esperadas por miles de personas en 

todo el mundo; pero el modo de celebrarlo 
difiere por regiones y países. 

Los más supersticiosos se mantienen 
alejados de cementerios y funerarias, y 
colocan vasos con agua o velas en sus 

casas para alejar espíritus malignos. Otros, 
los entusiastas, quieren vivir esta fecha 

cual protagonistas de un filme de terror: 
organizan tours a lugares tenebrosos, 

reconstruyen antiguos ritos o simplemente 
disfrutan de historias de fantasmas y 

misterio. Sin embargo, la organización de 
fiestas de disfraces es quizás la actividad 
más extendida para la Noche de la Bruja 

Halloween.

Si bien muchos se han manifestado en 
contra de extrapolar a la Isla esta tradición 
foránea, Cuba no ha salido ilesa; y aunque 

la celebración es aún considerada insipiente 
en tanto se ha limitado-mayormente-a 

la decoración de establecimientos, sobre 
todo cuentapropistas, cada año se aprecia 
un nuevo crecimiento. Ciudades como La 

Habana y Varadero son testigos de esta 
realidad.

Es un espacio ideal para dar uso de dotes 
creativas y confeccionar un atuendo

 

terrorífico con pocos recursos. Zombis, 
brujas, vampiros y hombres lobos son 
algunos de los disfraces propios de la 
ocasión donde predominan  los colores 
naranja, negro y morado; aunque hay 
quienes deciden no hacer alusión a la fecha 
y optar por trajes de princesa, secretaria, 
pirata, etc. Sin embargo, cada vez se 
aprecian más tentativas 
exitosas y síntomas de madurez.

El 31 de octubre, día en que algunos 
países anglosajones celebran esta fiesta 
de origen celta, en la Mayor de las Antillas 
no es común ver niños tocando puertas 
en busca de confituras (como en otras 
latitudes), sino un público ansioso por 
divertirse. Los adolescentes y jóvenes son 
los principales protagonistas, quizás por 
ser los más expuestos al entorno mediático 
estadounidense donde La Noche de Brujas 
ha sido recurrente en películas, series 
televisivas y otros espacios.

Todavía calificada como sui géneris, 
Halloween constituye para los cubanos una 
cita para bailar y compartir de una manera 
diferente; que, más allá de cualquier 
debate, ha ganado un espacio en la última 
década y promete seguir la línea de las 
Navidades (otra festividad de fuera que ha 
calado en el entorno nacional).

Entre mitos y realidades
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CONCIERTO 
HOMENAJE A 
UNO DE LOS 
GRANDES DE 
LA TROVA 
CUBANA

El próximo 12 de noviembre a las 6pm el icónico 
patio de las yagrumas del Centro Pablo acoge-
rá, como parte del espacio “A guitarra Limpia”, 
el concierto dedicado a los 70 años de uno de 
sus más especiales amigos. 

Vicente Feliú, con una notable impronta en la 
cultura nacional, ha llegado a las 7 décadas de 
una vida dedicada al arte y en especial, a defen-
der nuestras raíces. Algunos cercanos colegas 
han decidido reunirse, de la mano del centro 
cultural que reposa en la calle Muralla # 63, 
para homenajear al destacado cantautor.

De la escena nacional estarán Pepe Ordás, Rey 
Montalvo, Karel García y su hija Aurora de los 
Andes Feliú, quien ha bebido de su ejemplo y 
también se dedica a regalar poesías con su gui-
tarra.

Por otra parte, del panorama internacional en-
galanarán la tarde los trovadores Ricardo Fle-
cha, de Paraguay; Has Arena, de Colombia; y Pe-
dro Muñoz, de la tierra del bossa-nova, Brasil. 

La complicidad para reunir a tantos artistas se 
le agradece a Gabo Zequeira, destacado can-
tautor argentino, quien lamentablemente no 
podrá acompañarnos en esta oportunidad.

El trovador paraguayo Ricardo Flecha aprove-
chará la ocasión en Cuba para presentar al pú-
blico las versiones al guaraní – dialecto indíge-
na sudamericano-de canciones antológicas de 
nuestro Silvio Rodríguez, quien también estará 
cumpliendo años el próximo noviembre.

Momento de encuentros, celebraciones y arte, 
mucha arte: así se dispone la tarde del próximo 
12 de noviembre  para todo aquel que quiera 
sumarse y ser parte de este ya habitual espacio 
de trovadores.

Por: Karla Esquivel Báez
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internacionales
CONECTAN CEREBRO HUMANO 

A INTERNET
¿MALTRATO ANIMAL COMO EXPRESIÓN 

DE ARTE?

Científicos de la Universidad de Wits, en Jo-
hannesburgo, conectaron por primera vez 
un cerebro humano directamente a Internet. 
De acuerdo con un comunicado de prensa, 
el equipo de neurocientíficos e ingenieros 
emplearon un electroencefalograma (dispo-
sitivo para detectar las señales eléctricas en 
el cerebro) que transmitió la actividad neu-
rológica a un Raspberri Pi (ordenador de pla-
ca reducida de bajo coste). Dicho ordenador 
envió los datos a un programa que se ejecu-
ta en un sitio web disponible para cualquier 
usuario. Si bien no puede verse lo que la per-
sona está pensando, es capaz de revelar su 
actividad neuronal. 

El proyecto constituye una nueva frontera en 
los sistemas de interfaz cerebro-computado-
ra e intenta simplificar la comprensión que 
tiene una persona de su propio cerebro y del 
de otros, mediante la supervisión de la acti-
vidad cerebral y la habilitación de cierta inte-
ractividad. Además, el brainternet puede ser 
mejorado con el fin de clasificar las grabacio-
nes mediante una aplicación móvil, acción 
que proporcionará datos para un algoritmo 
de aprendizaje automático. 

El museo Guggenheim de Nueva York renun-
ció a exhibir tres piezas que iban a formar 
parte de la muestra Arte y China después de 
1989: El Teatro del Mundo, un panorama del 
trabajo de los creadores experimentales de 
origen chino de entre 1989 y 2008. Sin em-
bargo, la exposición, con fecha inaugural 6 
de octubre de 2017, no incluye un video de 
perros corriendo en cintas sin fin frente a 
frente, azuzados hasta la extenuación; otro 
de dos cerdos copulando y una instalación 
en forma de jaula en la que insectos y repti-
les son forzados a convivir y devorarse. 

Activistas de la defensa de los animales hicie-
ron campaña en las redes sociales para que 
el museo neoyorquino retirara las obras. 
Entre otras muestras de protesta, una peti-
ción en Change.org recogió más de 600.000 
firmas. Según declara el periódico El País, el 
museo anunció la noticia acompañada de su 
“consternación por tener que retirar obras 
de arte” y reafirmando la libertad de expre-
sión como parte de su esencia. 

Por: Dalila Castro Fontanella

EL HOMBRE CONTINÚA
 EVOLUCIONANDO

PAQUETES DE AMAZON ALMACENADOS 
EN EL MAR

Según lo señalado por una investigación de 
la Universidad Columbia en Nueva York, Es-
tados Unidos y publicada en la revista PLOS 
Biology, hay evidencias de que los seres hu-
manos podemos seguir evolucionando. 

El estudio inspeccionó el ADN de 210 mil 
personas de Estados Unidos y Gran Breta-
ña con el objetivo de profundizar acerca de 
los cambios en la variación genética de estas 
poblaciones y la posibilidad de modificar-
los. El análisis del grupo de expertos de los 
genomas humanos mostró que la selección 
natural está eliminando las variantes gené-
ticas desfavorables, más comúnmente aso-
ciadas con la enfermedad del Alzheimer (el 
gen ApoE4) y el tabaquismo intensivo (CHR-
NA3); señalando que son menos frecuentes 
en personas con mayor esperanza de vida.
 
Sin embargo, es pertinente señalar que los 
cambios en la frecuencia de esos genes eran 
increíblemente pequeños. Por ejemplo, en el 
caso del gen CHRNA3, que se asocia con un 
mayor consumo de tabaco, aparece cada vez 
menos; pues se redujo en un 1 por ciento en-
tre generaciones, al comparar las personas 
mayores de 80 años con las mayores de 60. 
También es cada vez más rara la aparición 
de una variante del gen ApoE4, conocida 
por aumentar el riesgo de la enfermedad de 
Alzheimer de aparición tardía, así como las 
afectaciones cardiovasculares.

Amazon, el gigante del comercio electrónico, 
no detiene sus invenciones e intentos de op-
timizar y hacer única su manera de entregar 
paquetes. Luego de plantear el uso de dro-
nes para acelerar el envío de mercancías, la 
compañía norteamericana busca llegar más 
allá. Ahora ante el reto de almacenes suba-
cuáticos, la empresa ha patentado naves de 
inmenso tamaño bajo el agua a causa de la 
falta de espacio. Estas actuarán como con-
tenedores para los artículos pendientes de 
entrega y se mantendrán ahí hasta su factu-
ración.

Con respecto a este innovador espacio de 
trabajo, uno de los aspectos que más llama 
la atención es que no necesitará la presencia 
de ningún operario humano. Los paquetes 
saldrán a la superficie de forma automatiza-
da e independiente. Además, estarán equi-
pados con una especie de vejiga natatoria, 
basada en ese órgano de flotación de los pe-
ces óseos, que permitirá controlar la presión 
bajo el agua. Esa tecnología será combinada 
a su vez con una serie de impulsos acústicos 
para modificar la densidad del producto y 
moverlo hacia el exterior.

La patente se denomina  “Aquatic Storage 
Facility” (Instalación de Almacenamiento 
Acuático) y mantendrá los productos en con-
tenedores individuales y cerrados herméti-
camente. Aunque la solicitud de patente ya 
fue entregada a una de las oficinas respon-
sables en Estados Unidos, habrá que esperar 
un poco más para comprobar si esta idea es 
igual de revolucionaria y tiene la aceptación 
de los posibles inversionistas. 
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RUBY:
 EL NUEVO CHOCOLATE ROSADO

VINCULAN PARÁSITO EN GATOS Y
 CÁNCER EN HUMANOS

Los encantos al paladar que ofrece el choco-
late son difíciles de resistir... y si eres amante 
del dulce estarás complacido de escuchar las 
últimas noticas con respecto a él. La más re-
ciente revelación culinaria: el chocolate rosa, 
es el primer hallazgo importante en este arte 
en 80 años (el último gran descubrimiento en 
cuanto a chocolates fue el blanco en 1930) y 
no contiene ningún colorante artificial. 

El color atípico del nuevo chocolate cremo-
so, invento de los científicos suizos de Barry 
Callebaut, no es resultado de ningún aditivo, 
aromatizante o colorante, pues se obtiene 
directamente a partir del cacao Ruby. Este 
tipo de cacao se encuentra en Ecuador, Bra-
sil y Costa de Marfil; lo que le otorga además 
un sabor distintivo.   

Luego de 13 años desarrollando el dulce, la 
empresa con sede en Zúrich obtuvo el cho-
colate; caracterizado por su cremosidad, un 
sabor afrutado, ni amargo, ni lechoso, ni dul-
ce. Los creadores han señalado además que 
se describe como una intensa delicia senso-
rial gracias a la tensión entre la fruticultura y 
la suavidad. Según la empresa, el chocolate 
rubí es el cuarto tipo de chocolate.

Aún no está disponible para el público. Ac-
tualmente se están empezando las primeras 
ventas en lotes para diferentes vendedores y 
chocolaterías y si bien no se ha dado a cono-
cer el país que será el primero en comercia-
lizarlo, se espera que esté en el mercado en 
unos seis meses aproximadamente.

La estrecha relación entre hombres y gatos 
ha dado al traste con cientos de estudios 
sobre estas especies; que han abarcado su 
comportamiento, capacidades físicas y, por 
supuesto, las posibles enfermedades que 
pueden afectarlas. La última investigación, 
precisamente, analiza el vínculo entre un pa-
rásito asociado al gato y la relación que di-
cho parásito podría tener con enfermedades 
en humanos.

Recientemente, la revista Scientific Reports 
publicó un trabajo en el que se explica que 
el Toxoplasma Gondii es una infección de los 
felinos que mínimo uno de cada tres huma-
nos padecerá en su vida y puede alterar, y en 
ocasiones incrementar, diferentes trastor-
nos cerebrales como la epilepsia, el Alzhei-
mer, el Párkinson y varios tipos de cáncer.

Los especialistas analizaron los informes de 
246 personas con Toxoplasmosis de modo 
congénito. En su reporte, sondearon el efec-
to de la infección en células madre neurona-
les-primarias del cerebro de las personas, en 
el cultivo de tejidos; enfocándose en la ex-
presión de génica y las proteínas perturba-
das.

Los datos refieren que más de 2 mil millones 
de personas se infectarán a lo largo de su 
vida por el parásito Toxoplasma gondii. De 
acuerdo con los autores del estudio, los re-
sultados del mismo proporcionan una hoja 
de ruta para diseñar medicamentos y vacu-
nas para reparar y prevenir sus efectos neu-
ropatológicos en el cerebro humano.

LA NATURALEZA ARREMETE 
ESTE SEPTIEMBRE MASACRE EN LAS VEGAS

La cantidad e intensidad de tormentas regis-
tradas este año en la región latinoamericana 
está por encima del promedio anual. Comen-
zaron, a fines de agosto, con los estragos del 
huracán Harvey en Texas. 

Posteriormente, el huracán Irma, que en 
apenas cuatro días alcanzó la categoría 5, 
en su catastrófico paso por el Caribe golpeó 
a islas como Antigua y Barbuda, Bahamas, 
Cuba, Haití, Puerto Rico, San Bartolomé, San 
Martín, las Islas Vírgenes y a República Domi-
nicana; hasta que, el 10 de septiembre, llegó 
a Estados Unidos.

Además de los graves destrozos, Irma causó 
más de 30 muertos en el Caribe y al menos 
58 en suelo norteamericano. En ese sentido, 
con los más de 40 muertos debido a Har-
vey, Estados Unidos registró, en menos de 
un mes, más de 100 fallecidos. Katia y María 
también asediaron la región.

El terror acechó de nuevo con los sismos en 
México. El primero fue de 8,2 grados en la es-
cala de Richter. Chiapas y Oaxaca fueron los 
estados más afectados por este terremoto, 
descrito por expertos como el más potente 
del último siglo. Tras el temblor se produje-
ron 266 réplicas; la más fuerte de 6 grados. A 
continuación, el 16 de septiembre, la nación 
sintió un sismo de magnitud 5,5.

Las adversidades no pararon. El 19 de sep-
tiembre, cuando se cumplieron 32 años del 
devastador terremoto de 1985, un fuerte mo-
vimiento telúrico de 7,1 grados de magnitud 
volvió a azotar México, que causó un saldo de 
362 fallecidos.

El domingo 1ro de octubre un hombre iden-
tificado como Stephen Paddock, de 64 años, 
comenzó a disparar desde el piso 32 del ho-
tel Mandalay Ba, en contra de los asistentes a 
un concierto al aire libre en Las Vegas; dejan-
do un saldo de al menos 58 muertos y más 
de 500 heridos. Este es el tiroteo más mortal 
en la historia reciente de los Estados Unidos.
El hotel, desde el que Paddock disparó a la 
multitud, está casi enfrente a un espacio 
abierto donde se desarrollaba el concierto 
de música country al que asistieron miles de 
personas. Según la policía, Paddock se suici-
dó después de abrir fuego.

El FBI añadió que hasta el momento no había 
conexión entre el ataque y alguna organiza-
ción terrorista internacional. En ese sentido, 
el alguacil Joe Lombardo indicó que la policía 
cree que se trata de un ataque del tipo “lobo 
solitario” y que desconocían los motivos del 
agresor.

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, expresó en un mensaje pronunciado 
desde la Casa Blanca que el país vive “tris-
teza, shock y dolor” por el ataque. Además, 
anunció que las banderas ondearán a media 
asta, en recuerdo a las víctimas.

Nevada es uno de los estados de ese país 
con una de las leyes sobre armas más laxas: 
los usuarios pueden portar una y no tienen 
que estar registrados como propietarios. El 
estado no prohíbe los rifles de asalto, que 
son armas de fuego automáticas o semiau-
tomáticas, y no hay límites para comprar 
munición.
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La magia y el fin de mes

i madre es Ingeniera Química y quizá 
parte de los experimentos que hizo 
en su vida estudiantil los reutiliza hoy 

pero... para ver si el salario le alcanza hasta fin 
de mes. Tiene una cabeza de ajo en la cartera 
porque según dice, eso atrae dinero. La sabidu-
ría popular del cubano es ingeniosa, pienso. Por 
si acaso… llevo un diente del condimento en el 
bolso. Con el “estipendio” (así le digo a mi sa-
lario de 345 pesos en moneda nacional) hasta 
yo tengo que experimentar con la química y la 
hechicería. 

Algo importante, cuando hablo de magia me re-
fiero a esa capacidad de lograr la subsistencia 
individual durante treinta días aproximadamen-
te, con 345 pesos. Esta interpretación de magia 
resulta muy diferente de la definición que po-
dría hacerse del término “resolver” si nos comu-
nicamos en cubano y a lo cubano.  

Intento dividir mis trescientos y algo de forma 
racionalísima: transporte, el pago del teléfono 
de mi casa, una ayuda a la economía familiar y 
nada de lujos. Empero, al final de la segunda se-
mana trabajando, de mi salario queda una cifra 
irrisoria, en el mejor de los casos. Entiéndase, 
ese mes en el que soy estrictamente ahorrativa. 
Por suerte o desgracia (más bien la segunda) me 
queda el consuelo de no ser la única cubana en 
esta situación. Cual si fuera una plaga la mayo-
ría practica el ocultismo cotidiano porque como 
diría mi padre, la necesidad obliga cuando falta 
el “maldito necesario” Don dinero.

La gente se las arregla todo el tiempo en una 

lucha irreconciliable entre los precios de los ar-
tículos de primera necesidad (aseo, comida etc.) 
y un salario simbólico mensual. Como es de su-
poner, no juega la lista con el billete. Sin embargo, 
siempre hay una solución, una estrategia: ser 
mago.

Lo mejor de esta profesión es que para ejercerla 
no es preciso ir a la escuela. Basta con el día a 
día, con los sudores rutinarios mal remunerados 
y que apriete la necesidad. En mis vivencias exis-
ten varios tipos de magos. Por ejemplo, el mago 
pulpo. Esa persona que distribuye el tiempo, 
tiene tres trabajos o más para juntar dinero en 
cada uno y al final de mes su pago sea en cierta 
medida, decoroso. 

También conozco al mago deudor. Este es fácil 
de reconocer pues pide dinero prestado a algún 
amigo con mejor posición financiera y le dice “te 
lo devuelvo el día del cobro”. Al llegar la fecha, 
el mago deudor vuelve al punto de inicio con la 
cartera vacía porque su salario está comprome-
tido en pagar lo que debe. 

La lista de hechiceros es larga. Cada uno emula 
a su modo en nuestro entramado social. Yo, a 
veces, soy maga pulpo y otras, practico magia 
deudora, pero no escapo de la profesión.   

La magia y el fin de mes aparentemente no tie-
nen nada en común. Sin embargo, pregúntele al 
cubano de a pie, médico, ingeniero, trabajador 
estatal... sobre la frase llegar a fin de mes y verá 
que sin titubear dirá: no es fácil, para eso tengo 
que hacer magia. 

Por: Isely Ravelo Rojas Foto: Eduardo García
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TRANSPORTE PÚBLICO
LA HABANAEN

¿UNA SERIE TELEVISIVA?

todavía se coge. Y se llena. Por mu-
cho que haya taxis públicos –más 
que públicos, compartidos– y pe-

daleantes que nos llevan en un triciclo 
a cualquier dirección –si no es muy le-
jos, claro–. La cuenta no ha cambiado: 
a falta de pan, casabe; a falta de metro, 
guagua.

SÍ,
Por: Alberto C. Toppin Fotos: Jorge Luis Borges Liranza

El transporte público en La Habana se 
parece más a una serie de televisión que 
a la realidad. Ha pasado por tantas tem-
poradas que ya no sabemos cuántos 
países han intervenido en la producción 
de este dramatizado: China, Rusia (y su 
alter ego la URSS), Bielorrusia, Brasil, Es-
paña...
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Como todo problema al que se enfrenta el cubano, 
provoca risa sufrida y llanto humorístico al mismo 
tiempo, tanto al espectador como al protagonista. 
A veces a uno más que al otro o a veces a los dos 
con la misma intensidad.

Al espectador cuando percibe que a las 7:30 de la 
mañana pasa delante de su vista un flamante P 
tan puertiabierto que le deja boquiabierto. Pasa, 
pasa y pasa, y viene a recordar –el chofer de la 
guagua– que tiene frenos a un cuarto de kilómetro 
de donde debería detenerse. Y se acuerda con un 
vigor que hace sufrir a los protagonistas. A esos 
que, adentro, se aferran a los tubos y preguntan 
si el conductor obtuvo la licencia de manejar en el 
zoológico o en la morgue.

Por supuesto, a tal hora los espectadores –que van 
más que tarde para sus respectivos trabajos– no 
tienen paciencia para reparar cuántas semejanzas 
hay entre un P chino y los muy cubanos camellos. 
Tres puertas que a la larga dejan de cerrar y por las 
que lo mismo se sube o se baja. Una frecuencia que 
se dice y nunca se cumple. Dos hileras de ventani-
llas que de tantos baches terminan por aflojarse y 
comenzar a vibrar. Encima, cada espectador desea 
en silencio encontrarse con el supuesto coordina-
dor de este dramatizado-pesadilla —comúnmente 
llamado inspector— y que este, además de que no 
se resigne a dejar pasar el vehículo porque ya no 
cabe ni una mosca, se ajuste los pantalones o la 
saya y le cante las mil cuarenta al conductor por 
detenerse a 200 metros o más de la parada.

Demás está decir que en el set tienen lugar las más 
orgánicas de las actuaciones. Desde el desmemo-
riado chofer hasta el más indiferente de los que 
están sentados. Hay lágrimas, casi siempre a cargo 
de los niños. Con suerte, alguna que otra escena 
de violencia verbal que termina en silencio o mur-
muraciones refunfuñantes, aunque a veces, solo a 
veces, estalla en violencia física extrema. Sí, extre-
ma. Un empujón, codazo o pisotón es cosa común, se 
pida disculpas o no.

Claro que estos actores no necesitan buscar tan-
to dentro de sí, y puede que algunos ni conozcan 
a Stanislavski. No lo necesitan. Todo el ambiente 
conspira para que sus emociones hagan erupción 
y los vuelvan merecedores de los más distinguidos 
premios. Sobre todo a las 4:00 de la tarde con un 
calor de julio o agosto, a más de una hora de viaje 
y en plena inhalación de esencias que dan ganas de 
revivir –porque para ese entonces se tiene la mente 
en blanco y no se siente ninguna parte del cuerpo– 
para morir otra vez. Hay quien opta por seguir su 
sueño de grandeza exclusiva y se desmaya, y enton-
ces quienes carecen de tal histrionismo le levantan 
del suelo y hasta le buscan un caramelo y agua.

Pero lo peor ocurre cuando hay una falla en la pro-
ducción. Cuando, repentinamente, se deja de rodar. 
Literalmente hablando. Se retrasa la entrega y los 
espectadores más próximos se encrespan, se deses-
peran; mientras que los protagonistas reciben unas 
vacaciones involuntarias y son dejados a su suerte 
en alguna parte, por lo general lejos de su destino. 

Se sufre a regañadientes esta transmutación de 
actor a espectador, aunque de una u otra forma 
nunca se dejó ni se dejará de estar a la expecta-

tiva. Antes, para estar pendientes en qué escena 
hay que salir del set y recordárselo al olvidadizo 
del chofer, preferiblemente con un grito que in-
utiliza los micrófonos imaginarios; ahora, para en-
contrar la oportunidad de volver al rodaje.

Y al final, cuando se está exhausto por 
la jornada y en el lugar adonde se que-
ría llegar, la más desgastada de las sor-
presas: mañana es otro día. Hay que ro-
dar otra vez.
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HASTA QUE LA MUERTE
 NOS SEPARE...

Del divorcio en Cuba y los nuevos modelos de familia

n Cuba, las personas al hablar del divorcio sue-
len decir, en tono jocoso: hasta que la otra o el 
otro nos separe o hasta que la suegra nos sepa-
re y más reciente se escucha hasta que el dinero 
nos separe. Pero, a ciencia cierta y más allá del 
humor popular, ¿cuáles son algunas de las cau-
sas de las rupturas matrimoniales en la Mayor 
de las Antillas hoy? ¿Qué ocurre a lo interno de 
las familias cubanas al producirse un divorcio?

La ruptura matrimonial es un proceso multicau-
sal. La convivencia, la salida del país de uno de 
los miembros o la infidelidad, así como otras 
contingencias, pueden provocar el final de una 
relación marital.    

Quizás todo pudiera resumirse en la asevera-
ción: el que se casa, casa quiere. Sin embargo, la 
situación económica y de vivienda en Cuba impi-
de, en la mayoría de los casos, materializar ese 
deseo de los casados. Ante tal problemática, las 
parejas deben vivir con la familia de origen de 
uno de los cónyugues; lo que a su vez supone un 
reto en tanto la coexistencia con otros parientes 
puede llegar a afectar los espacios de intimidad.  

Precisamente, el tema de la convivencia ha sido 
considerado por muchos investigadores una 
de las causas sociológicas de las altas tasas de 
divorcio en la Isla. Así lo confirmó el joven Da-
niel, quien desde su visión comenta que “acá la 
mayoría de las parejas terminan por culpa de la 
familia y las rutinas del día a día todos juntos”. 
En estos nuevos tiempos con la posibilidad de la 
compra y venta de casas, alquileres de vivienda y 
determinadas facilidades para la adquisición de 
materiales constructivos, la situación ha variado, 
en especial para las parejas de altos estándares. 
No obstante, los precios de las viviendas y sus 
rentas son elevados y los materiales de construc-
ción insuficientes para cubrir la demanda. Por lo 
que muchas parejas jóvenes cubanas continúan 
limitadas a la hora de adquirir un inmueble.

E
Por: Isely Ravelo Rojas Fotos: Jorge Luis Borges
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La migración de uno de los miembros de la pa-
reja, ya sea por decisión personal o por misiones 
de trabajo, condicionan en gran medida los divor-
cios. Yusmely, madre de dos varones y divorcia-
da, cuenta que “el padre se fue y habíamos hecho 
planes para tener una casa propia porque vivía-
mos agregados. Y al año de estar en España me 
dejó”.   

Según la Doctora en Ciencias Psicológicas Patricia 
Arés Muzio, el divorcio ha sido un derecho adqui-
rido en Cuba y en ese sentido podemos conside-
rarlo un indicador de desarrollo. Al mismo tiem-
po, constituye un arma de doble filo, pues como 
proceso de disolución de la pareja es doloroso 
para sus integrantes, en especial cuando ya exis-
ten hijos (ha sido elemento recurrente en los di-
vorcios en Cuba).

Como dato interesante podemos destacar que, 
según las estadísticas, son las mujeres cubanas 
las que mayormente presentan la solicitud de di-
vorcio para dar inicio al procesamiento jurídico. Al 
tomar esta decisión, varias son las etapas por las 
que deben transitar los miembros de la pareja.  

Al respecto, una investigación realizada por el 
Centro de Investigaciones Psicológicas y Socioló-
gicas de Cuba señala que existen tres etapas fun-
damentales. La primera es la pre-ruptura la cual 
se desencadena como resultado de dificultades en 
el entendimiento entre la pareja en sus activida-
des cotidianas y donde la atención se centra en los 
aspectos negativos de la relación, al tiempo que 
se tiende a ser excesivamente crítico con el cónyu-
ge. En esta etapa, igualmente ocurre un distancia-
miento emocional al sentir insatisfacciones con el 

vínculo; negación de la realidad y surgimiento de 
sentimientos de inseguridad, desilusión, tristeza, 
ira e irritabilidad. Por último, al menos uno de los 
integrantes de la pareja adquiere conciencia de 
las causas reales de los conflictos y toma la deter-
minación interpersonal de optar por el divorcio. 

Como segunda etapa de las rupturas matrimo-
niales, el estudio señala que se corresponde al 
momento de la separación, ya una vez tomada 
la decisión y puede incluir o no el divorcio legal. 
Por último, aparece la elaboración de la ruptura 
donde cada uno de los integrantes de la pareja re-
conoce la separación y hace una reestructuración 
personal. Cada parte asume la realidad de cam-
bio de sí mismo y del otro. Es aquí donde se da 
el divorcio económico, separación de los ingresos 
y financiamiento; divorcio social, al modificar las 

relaciones y las amistades que antes se daban 
de manera compartida. Igualmente, se ajusta el 
rol del padre ante el nuevo escenario, en caso de 
existencia de hijos en común.   

Por desdicha, en el plano legal hoy hablamos de 
un incremento de separaciones difíciles, conflic-
tivas y litigiosas. Algunas realidades sociales han 
contribuido a ello. Por ejemplo, el aumento de 
las vulnerabilidades legales pues a nuestro códi-
go de familia de 1987 le urge una profunda re-
visión y renovación, así como la desigualad y la 
heterogeneidad social. 

Según las estadísticas, estas separaciones litigio-
sas se producen por la división de bienes mate-
riales; dígase casa, carro (en caso de su tenencia), 
electrodomésticos y otros bienes que forman par-
te de la comunidad matrimonial. También resal-
tan las relaciones de paternidad (generalmente) 
que ante el nuevo escenario, asumirá esta figura. 

Resultados del divorcio: nuevos 
modelos de familia
Según el estudio Impacto psicológico del divorcio en 
la mujer. Una nueva visión de un viejo problema, La 
separación conyugal, tiene entre sus resultados 
más visibles, el incremento de nuevos modelos 
de familias: las monoparentales y reconstituidas. 
En el primer caso, la mayoría de las veces (salvo 
excepciones) es la madre quien queda con la cus-
todia de los hijos y para el segundo aparecen en 
la familia la figura del padrastro o la madrastra.  

Una investigación realizada el pasado año bajo el 
título Dinámicas de Alienación Parental arrojó que 
las separaciones y/o divorcios ocurren mayorita-
riamente cuando los hijos se encuentran en edad 
escolar (66,6%), otras con los hijos adolescentes 
(22,2%) y por último durante el embarazo (11,1%).

Sin embargo, podemos afirmar que el divorcio, 
no constituye en sí mismo, un evento desestruc-
turador de la familia y de su identidad. Todo de-
pende de la valoración y asimilación que acerca 
del mismo realiza la pareja, lo que condiciona la 
adopción de estrategias que permitan conservar 
la estabilidad familiar. De lo que se trata es de es-
tablecer nuevas reglas en el entorno familiar y de, 
en principio, reconocer la necesidad de potenciar 
la búsqueda de soluciones constructivas, previen-
do así que el divorcio aparezca como la salida más 
inmediata y única posible.

“
Montesquieu (1689-1755) Escritor y político francés.

El divorcio es indispensable en las 
modernas civilizaciones.
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¿SE PIERDEN 
LAS PLAYAS 
CUBANAS?

Por: Alberto C. Toppin Fotos: Jorge L. Borges

uanabo no parece ser el 
Guanabo de hace décadas. 
Ya no es el mismo que atra-
jera a no pocas personas a 
sus alrededores para cons-

truir casas de recreo que, con el 
tiempo, se volvieron permanentes. 
Aunque las casas continúan allí, la 
playa ha perdido parte de su espí-
ritu, no por alguna transformación 
del carácter de sus habitantes, 
sino, fundamentalmente, porque 
con el transcurso de los años la 
arena ha cedido espacio a la roca 
dura y oscura, que los bañistas de-
testan.

G
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Aunque Guanabo lo sepa o no, lo reconozca o 
no, la erosión ha tocado a sus puertas como 
mismo las del 82% de las playas cubanas. Tal y 
como expresa una investigación del Instituto de 
Oceanología, en tres décadas la línea de costa de 
dicho litoral habanero retrocedió 14 metros, es 
decir, aproximadamente la distancia entre el pri-
mer y el último piso de un edificio de 7 plantas; y 
actualmente lo hace 1,2 metros como promedio 
a nivel nacional.

Recuperar tal pérdida por las vías naturales to-
maría, obviamente, mucho más que 30 años.

ARENA EN CONSTANTE MOVIMIENTO

Las playas se forman por la incidencia de varios 
factores sobre el litoral. Uno de ellos es el oleaje, 
que transporta arena y otros sedimentos desde 
el lecho marino hasta la orilla junto con las ma-
reas. Esta arena es producto de la erosión de los 
arrecifes coralinos y las propias rocas de la costa, 
impactados ambos por las olas durante miles de 
años. Además, la corriente de los ríos también 
deposita materiales en las desembocaduras, de 
forma que transforman los ambientes rocosos 
cercanos al mar.

Sin embargo, una vez formadas las playas, estas 
se renuevan continuamente, pues los granos de 
arena continúan trasladándose por otros facto-
res como los movimientos marítimos y el vien-
to —sean huracanados o no—. Este último es el 
responsable fundamental de la formación de las 
dunas, o sea, cúmulos de arena que sirven de 
protección frente a la penetración del mar e in-
tervienen activamente en el recambio arenoso 
de la playa, donde crece la vegetación como ba-
rrera natural.

En el caso de las Playas del Este, la arena está 
compuesta mayormente por restos de animales 
marinos. Según el mismo estudio del Instituto 
de Oceanología, fechado en el 2003, el ancho 
medio del área de sol de Guanabo ronda los 30 
metros, mientras que en Santa María y El Méga-
no gira alrededor de 50 y 60 metros. Solo esta 
última carece de dunas, y en el resto la altura 
—al menos en aquel momento— variaba de 1 a 
6 metros.

¿QUÉ PRODUCE LA EROSIÓN EN LAS 
PLAYAS?

Son varios los factores que inciden de manera 
negativa en la conservación de los ambientes 
costeros arenosos, pero estos, propios de un 
ecosistema, no actúan aisladamente. Así, la de-
forestación resulta perjudicial para la preserva-
ción de las dunas, y al no existir estas últimas, el 
viento traslada la arena más allá de la zona de 
sol de la playa.

Una de las principales causas de la deforestación 
es, sin dudas, la actividad del hombre. Según el 
sitio Cubadebate, entre los años 1978 y 1985 se 
realizó un monitoreo en la playa Varadero, que 
arrojó el efecto erosivo de más de 150 casas y 
hoteles construidos sobre la duna a lo largo de 
7 kilómetros, con la consecuente pérdida de ve-

getación. Ello provocó que en 1987 se añadieran 
de manera artificial los primeros 50 mil metros 
cúbicos de arena, ascendentes a 1 millón 87 
mil en el 2000 —con un nivel de retención del 
93%—, mientras que en el 2002 sumarían ya 1 
millón 763 mil, tal como afirma la tesis doctoral 
de Ernesto Tristá Barrera, actual director de la 
División Comercial de Ingeniería Costera de la 
empresa Inversiones Gamma S.A. A esto se le in-
corporó la adopción de medidas de corte legal, 
como fue la creación del Decreto Ley 212 del año 
2000 sobre la Gestión de la Zona de Costa, cuyo 
artículo 16 inciso b) prohíbe la extracción de are-
na de las zonas de playa.

No obstante, con el transcurso del tiempo la 
situación no se volvió exclusiva del litoral ma-
tancero. Tal como declaró a periodistas de la 
televisión cubana el jefe del Departamento de 
Investigaciones y Desarrollo del Instituto de Pla-

nificación Física, Carlos Manuel Rodríguez Otero, 
hasta agosto de este año se detectaron 14 mil 
103 ilegalidades constructivas, de ellas 1746 rea-
lizadas por organismos —entre los que destacan 
los ministerios de Turismo, Agricultura, del Inte-
rior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias— 
y 12 mil 357 por ciudadanos, todas fundamen-
talmente en Camagüey, Artemisa, Las Tunas, 
Mayabeque, Matanzas y La Habana. Novecientos 
inmuebles del sector estatal fueron desactivados 
y unos 673 han sido demolidos.

De conjunto con estas medidas, en los últimos 
años Inversiones Gamma S.A. se ha dado a la 
tarea de reconstruir estos balnearios naturales 
en varios puntos del país. Nuevamente realizó 
vertimientos de arena en Varadero en los años 
2008, 2009, 2010 y 2012, con los cuales se recu-
peraron 11 kilómetros de costas. Asimismo, du-
rante el 2016 se beneficiaron las playas El Paso, 

Foto: Internet
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en Cayo Guillermo, y Flamenco y Las Coloradas 
en Cayo Coco, provincia de Ciego de Ávila, donde 
la empresa depositó a lo largo de 6,5 kilómetros 
un total de 834 mil metros cúbicos arenosos ex-
traídos del lecho marino, tras investigaciones de 
compatibilidad y evaluación de daños.

Aunque dicha técnica viene ejecutándose a nivel 
nacional hace 30 años, en el resto del mundo apa-
reció a principios de la segunda mitad del siglo 
XX, tras los fracasos ambientales del empleo de 
muros, rompeolas, espigones y otros tipos de 
construcciones aplicadas indistintamente. Países 
como Estados Unidos, Holanda, Alemania y Fran-

cia han empleado esta técnica de manera exitosa. 
En España se aportó a las playas un volumen de 
arena ascendente a 60 millones de metros cúbi-
cos entre 1985 y 1993.

Aun así, el vertimiento artificial es solamente la 
punta del iceberg en cuanto a la conservación de 
las playas. Resta reducir al mínimo la actividad 
humana perjudicial, por ejemplo, con la multipli-
cación de puentes sobre las dunas -existentes ya 
en la playa Santa María del Mar- y de cestos para 
evitar derrames de basura sobre la arena. Y, muy 
importante, se necesita conciencia. De todos.
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ientras que para no pocos extranjeros 
resulta un dilema el sistema monetario 
de la Mayor de las Antillas, para los 
cubanos la existencia de dos monedas 

constituye un elemento más —aunque a veces 
incómodo — de la cotidianidad de los últimos 
años. La equivalencia de 1x25 es hoy, quizás, la 
más conocida de las constantes (incluso fuera 
de las instituciones financieras). Sin embargo, 
no existe exclusivamente. A ella se le suman 
otras como las tasas de cambio de las divisas 
extranjeras respecto al peso cubano convertible 
(CUC), que varían en dependencia de su cotización 
en el mercado internacional.

Para el cubano promedio, la circulación simultánea 
de dos monedas resulta una limitante económica 
que en cierta medida frena el desarrollo actual de 
la nación. ¿ Es esto cierto? Sí… pero a medias. En 
determinados momentos de la Historia de Cuba 
se ha comercializado internamente con igual 
número de unidades monetarias, incluso más. 
Según Eduardo Hernández Roque, Director del 
Sistema de Pagos, y Patricia Ramos Hernández, 
profesora de la Facultad de Economía de la 
Universidad de La Habana, en los años previos a 
la instauración del peso cubano (1914) circulaban: 
el dólar estadounidense (USD), el centén español 
–equivalente a 25 pesetas– y el luis francés –20 
francos–, pero estas últimas no ingresaban en las 
cuentas del gobierno por sobrevaluar al dólar. 

En el sitio web oficial del Banco Central de 
Cuba, estos autores explican que al nacer la 
moneda nacional, tuvo igual valor que su par 
estadounidense, aunque sufrió una devaluación 
significativa en 1932 y otra leve durante seis años 
que se acentuaría nuevamente en 1938.  Además, 

estuvo permitida la circulación de ambas sin 
ninguna restricción hasta 1948, cuando la ley 
número 13 creó el Banco Nacional (BNC) y 
acentuó definitivamente las medidas económico-
financieras del ya desaparecido gobierno de 
Mendieta para la plena circulación del peso 
cubano.

A partir de la Resolución No.140 de 1961, el BNC 
reguló la posesión de divisas en todo el territorio, 
y dos años más tarde se comenzaron a utilizar 
tasas fijas de cambio para el comercio exterior. 
En 1976 se introdujeron las tasas flexibles y en 
1980 variaron nuevamente: se independizaron 
de las publicadas al adoptarse como base 
el poder adquisitivo de las exportaciones, 
fundamentalmente níquel y azúcar. En este 
punto, la unidad de rublo transferible y de dólar 
estadounidense fueron cangeables por 0,85 y 
1,15 pesos respectivamente.

No fue hasta 1985 que se decidió establecer una 
paridad unitaria entre el peso cubano y el dólar. 
Poco después se comenzaron a emitir certificados 
a personas naturales para la tenencia de divisas, 
y su empleo en limitados establecimientos de 
venta.
  
Tal y como afirma Pavel Vidal Alejandro en la 
primera edición de Miradas a la economía cubana, 
la introducción del dólar en las transacciones 
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la población una vez comenzada la crisis de los 
noventa. Fue causada fundamentalmente por la 
pérdida de confianza en la moneda nacional al 
disminuir el poder adquisitivo del peso cubano 
debido a la contracción de la economía en más 
de un tercio.

Esto llevó consigo que las tasas de cambio no 
estuvieran reguladas, de ahí que se llegara a 
extremos anteriormente insospechados como 
realizar la compra de un dólar con 100 pesos –

incluso más – entre 1993 y 1994. En 1995 nacerían 
las hoy conocidas casas de cambio (Cadeca), 
pero tomaría otros tres años lograr estabilizar 
dicha tasa (el dólar rondó entre 20 y 25 pesos 
cubanos). Para ese entonces circulaba ya el CUC 
y algunas empresas –vinculadas sobre todo al 
sector turístico– realizaban transacciones en 
dólares, aunque nunca adoptaron las tasas de la 
población. Para la contabilidad de las entidades, 
un dólar equivalía tanto a un peso cubano como 
a uno convertible.

EL CAMBIO HOY
Si bien son conocidas otras monedas en Cuba (por 
ejemplo, el euro), el entramado de la dualidad 
monetaria radica en la tríada dólar-peso cubano-
peso convertible, y dentro de la economía divide 
a la población de las empresas.

Desde el 2004 se instauró la tasa 1 CUC x 25 
CUP para las personas naturales, además fueron 
retirados de circulación la mayoría de los dólares 

mediante su sustitución por pesos convertibles 
a razón de 1x1. Posteriormente, se devaluó el 
dólar y, encima, se le aplicó un gravamen del 
10% en concordancia con las restricciones del 
bloqueo norteamericano en cuanto al uso de esta 
moneda en el comercio exterior cubano. Así, un 
dólar equivale, según las tasas oficiales de finales 
de septiembre, a 0.886 pesos convertibles, y un 
peso convertible vale 0.973 dólares.

Sin embargo, con la eliminación de las 
restricciones migratorias y el aumento del 
trabajo por cuenta propia ha crecido el número 
de personas que compran con dólares en otros 
países. Muchas veces este dinero es adquirido 
a través de agentes independientes de cambio 
de moneda, a precios hasta de 0.95 CUC el dólar 
(puede variar en centavos). 

Encima, la cotización del peso convertible  
oscila entre 25 pesos cubanos (para comprarlo 
en Cadeca), 24 (para venderlo a Cadeca) y 23 
(valor en que lo aceptan varias tiendas estatales 
cubanas y negocios privados cuyos precios no 
están expresados en pesos convertibles). Estas 
diferencias siempre responden a ganancias de 
las entidades que las propician o, por defecto, 
sus trabajadores.

A pesar de las indicaciones del presidente cubano 
en pos de la limpieza de CUC en las finanzas de esta 
área y la ya real posibilidad de compra con pesos 
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cubanos en buena parte de las tiendas minoristas 
que anteriormente eran exclusivamente en 
“moneda fuerte”, varias limitantes frenan este 
proceso y todas están relacionadas con la política 
cambiaria. Ejemplo de ello es la imposibilidad 
de transformar los pesos convertibles en pesos 
cubanos y viceversa en las empresas, por lo que 
las entidades deben tener sendas cuentas para 
ambas monedas. Encima, al pagar servicios y 
productos de sectores como el privado, precisan 
que esta división en los depósitos sea secundada, 
cuando los cuentapropistas realizan el cambio 
como mismo el resto de la población. En este 
último caso, solo hay una excepción: el comercio 
entre el sector turístico y los campesinos.

La Resolución 9 de 2013 del Ministerio de Finanzas 
legalizó el uso de la tasa de cambio 1CUC x 10CUP 
poco después de aprobado el comercio entre los 
productores agrícolas y de flores con instalaciones 
turísticas, cuando desde hacía algún tiempo se 
empleaban tasas similares. Con ello y hasta la 
actualidad, las empresas no tienen que emitir la 
misma cantidad de su moneda en la compra, es 
decir, abandonan el 1x1 y adquieren productos 
frescos necesarios, por ejemplo, en la coctelería.

En cuanto a la adquisición de dólares por dichas 
organizaciones, la tasa continúa sin cambio, 
es decir, 1 CUC x 1 USD, pero depende de las 
asignaciones de cada ministerio. A decir de Vidal 
Alejandro en Miradas a la economía cubana III, 
estos emiten un Certificado de Liquidez (CL) con 
la cantidad de divisas a canjearse, las cuales 
provenienen de la Cuenta de Finaciamiento 
Central. Mientras, los pesos convertibles sin 
respaldo en CL solo pueden utilizarse en pagos 
internos. 

Esto se debe a que, como explica el economista, 
tras la desdolarización no se establecieron reglas 
que regularan la emisión de pesos convertibles 
para que continuaran con su anterior respaldo 
real en divisas. Así, mientras que el déficit fiscal 
permisible aprobado cada año por la Asamblea 
Nacional es en pesos cubanos, no se toma en 
cuenta la existencia de la otra moneda y se 
continúa liberando billetes en esta denominación 
según disposiciones del Banco Central. 

Para avanzar significativamente en el proceso de 
total migración hacia el peso cubano, dentro del 
sector empresarial deberá iniciarse una serie de 
ajustes. Según Pavel Vidal, “tendría que decidirse 
si se va a mantener un control sobre los precios 
y dirigir administrativamente el traspaso (...) o 
dejar que haya un ajuste autónomo en los precios 
mayoristas y minoristas”. El experto sostiene que 
“se tendrían que tomar medidas compensatorias 
para mitigar el impacto de las devaluaciones 
en los descalces cambiarios de los balances 
financieros de las empresas y bancos, al menos 
durante un período prudencial”. Una de estas 
medidas podría ser una tasa de transición, como 
la aplicada desde el 2013 en el comercio hoteles-
campesinos y desde el 2014 en la Zona Especial 
de Desarrollo Mariel.

En esta última, cada dólar que los inversores 
extranjeros abonan al salario de los trabajadores 
contratados se cambia por diez pesos cubanos, 
pero antes se resta un 20% para pagar a la agencia 
empleadora, y tras la conversión se extraen los 
impuestos por ingresos y la contribución a la 
seguridad social. No obstante, la territorialidad 
de esta medida ha hecho que se devalúe, junto 
con la moneda, el valor del trabajo del obrero: por 
cada 100 USD recibidos en esta zona estratégica 
se perciben 722 pesos cubanos, es decir, cerca de 
30 CUC al cambio extendido en el resto del país.

Sumando, existen hoy al menos siete tazas fijas 
de relevancia en Cuba: 1 CUC x 1 USD, 1 CUC x 
1 CUP, 1 CUC x 10 CUP y 1 USD x 10 CUP (en el 
sector estatal); 1 CUC x 25 CUP y 1 CUC x 0.973 
USD (en Cadeca); y 1 USD x 0.95 CUC (para compra 
de dólares por cantidad a personas naturales.

Foto: Chris Erland
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La emblemática edificación del Capitolio, 
a pesar de estar en proceso de restauración 
desde el año 2010, continúa siendo uno de los 
lugares más turísticos del Casco Histórico de La 
Habana. Poseedora de grandes tesoros entre los 
que figuran su arquitectura, una singular histo-
ria y disímiles curiosidades.

Después de aproximadamente 3 años de 
construcción, fue inaugurado el 20 de mayo de 
1929, Día de la Independencia para los cubanos. 
Su costo total osciló alrededor de los diecisiete 
millones de pesos; y resulta difícil asignar una 
autoría exclusiva al proyecto pues dependió del 
esfuerzo de miles de hombres, aunque sí estuvo 
bajo la dirección del arquitecto Eugenio Raynieri 
Piedra. 

Pero… ¿por qué construirlo? ¿Qué había antes 
en ese terreno? Estas son interrogantes perti-
nentes muchas veces obviadas al hablar de uno 
de los sitios identitarios de la capital habanera.

Originalmente, en el espacio donde hoy se 
yergue el Capitolio, había una ciénaga que con 
el tiempo se solidificó. Después se instaló allí un 
jardín botánico y… ¡hasta fue sede de una esta-

ción de ferrocarril que enlazaría La Habana con 
Güines! Así transitó el terreno hasta que Gerar-
do Machado, presidente para aquel entonces, 
encargó su construcción; la cual se produjo en 
un periodo de gran recesión económica mundial, 
que provocaría al siguiente año la crisis conocida 
como el crack de 1929. 

En sus inicios el edificio fue sede de las dos 
Cámaras del Congreso o Cuerpo Legislati-
vo de la República de Cuba y después del 
triunfo de la Revolución, del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medioambiente y 
de la Academia de Ciencias de Cuba.

Inspirado en el Panteón de París, 
San Pedro de Roma y en el Capitolio 
de los Estados Unidos, el Capitolio 
habanero tiene sus rasgos propios. 
Posee un metro más de altura, de 
ancho y otro más de largo que el de 
Washington; y lo que pocos saben 
es que es más rico en detalles. En 
el Capitolio de La Habana existe 
una estatua de Lucifer llamada el 
“Angel Rebelde” esculpida por el 

italiano Buemi y está entre una de las pocas 
capitales del mundo donde hay una repre-
sentación del diablo. En este mismo sentido, 
una de sus estatuas es la tercera más alta 
del mundo bajo techo (14 metros de alto, 30 
toneladas). En el pórtico central, soportado por 

17 columnas jónicas de granito, se aprecian 
tres grandes puertas de bronce que dan 

acceso a la planta principal y los bajo-
rrelieves o metópas del escultor ita-
liano Angelo Zanelli. La cúpula de la 
edificación alcanza los 91,73 metros 
de altura. Asimismo, en su interior 
se encuentra el kilómetro cero de 
La Habana, desde el cual se miden 
las distancias de la capital hacia el 

resto de la Isla y donde reposa 
una réplica de un diamante 

rodeado de mitos.

SOBRE EL DIAMANTE…

Desde la propia inau-
guración del Capitolio, el 
diamante de 25 quilates 
estuvo en el Salón de los 
Pasos Perdidos casi a los 
pies de la gran estatua de 
la República. Perteneció al 

último zar de Rusia Nico-

lás II (adornaba su segunda corona) y llegó a La 
Habana en manos de Issac Estéfano, un joyero 
turco que lo adquirió de una duquesa en París. 
Este lo trajo para venderlo a la esposa del ex-
presidente cubano Alfredo Zayas (1921 - 1925), 
quien rechazó la oferta debido al elevado pre-
cio de 17 000 pesos. Finalmente logró venderlo 
al estado cubano por 12 000 pesos. Se dice que 
la gema atraía mala fortuna ya que todos sus 
dueños padecían graves tragedias al tenerlo en 
su poder e incluso sus intermediarios.

El diamante, protegido por un sólido cristal 
tallado, era considerado irrompible. Sin em-
bargo, en marzo de 1946 fue robado y un año 
después aparece, sorpresivamente, en la mesa 
del despacho del Presidente Ramón Grau San 
Martín (1944-1948). Aunque nunca se deter-
minó a ciencia cierta quien lo robó, algunos 
rumores le atribuyen el hecho a un teniente de 
la policía especial del Ministerio de Educación 
llamado Abelardo Fernández González. En 1973 
la gema es sustituida por una reproducción por 
cuestiones de seguridad.

UNA MIRADA AL 
CAPITOLIO HABANERO.

Por: Yanelys Hernández Cordero
         Liliet Leyva Pérez

Foto: Jorge Luis Borges Liranza

El Capitolio es de innegable belleza, serena y ma-
jestuosa, de líneas puras y severamente clásicas, de 
proporciones admirables donde contrasta la horizon-
talidad de las fachadas con la elegante esbeltez de la 
cúpula.

 Emilio Roig de Leuchsering

“

HAVANA VINTAGE
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CON SABOR
MEDITERRÁNEO

travesar las puertas de Medite-
rráneo-Havana es iniciar un via-

je: una historia donde el pasado 
regresa y se torna irresistible a 
la vista del cliente. Este Restau-
rante-Bar, sito en Calle 13 # 406 
entre F y G, en el corazón del Ve-
dado, sin dudas te hará vivir una 
genuina experiencia “de la granja 
a la mesa”.

¡Es mucho más que un sitio 
para cenar! Mediterráneo-Hava-
na constituye un proyecto sos-
tenible asociado a una granja 
ubicada en los campos de Gua-
nabacoa. Precisamente, produc-
tos frescos, naturales, de ela-
boración propia, distinguen al 
establecimiento que, con más 
de cuatro años de servicio, no 
ha perdido su destello; esa es-
tampa identitaria que lo hace 
merecedor de importantes re-
conocimientos. En 2015 obtuvo 
el premio internacional Quality 
Crown Award de Londres. 2016 
fue también un año de “buenas 
cosechas” para Mediterráneo en 
tanto Trip Advisor les otorgara el 
Certificado de Exelencia; y un La-
tin America Quality Award. 
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El equipo en cocina mucho ha tenido 
que ver con el éxito del lugar. Bajo 
la conducción del Chef Luigi combi-
nan, de manera acertada, tradicio-
nes mediterráneas con la fusión y 
experiencia de la cocina local; donde 
la ausencia de colorantes y aditivos, 
así como el control de la calidad, ha-
cen de cada plato una degustación 
única. 

Silenciosa, acogedora… es la estan-
cia en el restaurante. Situado en 
una antigua mansión remodelada, 
el decorado transporta a una casa a 
orillas de la playa, a un ambiente de 
paz a tono con la música suave-cui-
dadosamente elegida-. Los colores 
preponderantes (azul y blanco) y la 
presencia de elementos marinos 
acompañan el frescor y originalidad 
de la propuesta culinaria, como un 
sexto sentido que abre los ojos a 
toda esta poesía gastronómica.

PREVIEW
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Mesa bien servida y 
dispuesta, los matices 

de los platos y atención 
personalizada, harán de 

Mediterráneo-Havana una 
experiencia única para tus 

noches habaneras.

PREVIEW
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YUMAMASSAGE

...UN MUNDO
SENSORIAL

Por: Yanelys Hernández Cordero Fotos: Yaniel Tolentino
a prestación de servicios encaminados 
al bienestar físico y psicológico de las 
personas es el objetivo principal de 
Yumamassage. Pioneros en el masaje 

móvil en Cuba, este equipo profesional 
cada vez gana más terreno, sin despojarse 
de sus oficinas tradicionales en Calle 1ra 
Edif.155 e/ B y C, 5to piso, apto. D y Calle 
L e/ 23 y 25 frente al Hotel Habana Libre 
(ambas en el Vedado). Para llevar a cabo 
el tratamiento no solo cuentan con espe-
cialistas capacitados de primer nivel sino 

que también poseen los productos, 
(de alta calidad) necesarios; 

aunque las manos constitu-
yen su principal instrumento 
de trabajo.

La excelencia en los servicios 
para Yuneisa y Manuel (pare-

ja fundadora del negocio) no 
radica solamente en los años 
de experiencia que poseen, 
sino en la capacidad de inno-
var y reinventarse constante-

mente. Por eso diseñan estrategias 
con el objetivo de elevar los índices 

de calidad; muchas de ellas 
encaminadas a la superación 

(tanto para los miembros 
del team yuma como 
para masajistas, fisiote-
rapeutas, Lic. en Cultura 

Física, entre otras 
personas inte-

resadas den-
tro y fuera de 

la Isla). En este 
sentido destaca 

el intercambio rea-
lizado con el Massage 

Coach Sonu Westler.

Masajes de tipo relajante inte-
gral, deportivo y tonificante, tera-
péutico, shiatsu, tailandés, así como 
reflexología podal u osteopatía, son 

algunos de los servicios a los que 
podrás acceder si permites que Yuma-

massage te haga llegar el tratamiento; ya 
sea en una casa de renta, hotel o en sus 
oficinas. Ábrete a este mundo de sensacio-
nes con un cuerpo más fuerte y una mente 
más tranquila.

L
PREVIEW
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Consiste en restaurar las movilidades tisu-
lares y el equilibrio funcional de la persona 

estimulando sus fuerzas autocurativas 
naturales.

Es también relajante, aunque con fines 
específicamente terapéuticos. Engloba una 
serie de técnicas de masaje que se utilizan 

en el tratamiento de trastornos neuromus-
culares y músculo-esqueléticos.

OSTEOPATÍA

MASAJE TERAPÉUTICO

Abarca masaje corporal, podal y facial. Sus 
técnicas van desde lo superficial hasta los 
tejidos más profundos facilitando la relaja-
ción general y descontracturación muscu-
lar, con la finalidad de lograr una integra-
ción cuerpo-mente-espíritu.

Elimina toxinas y relaja tras la actividad 
deportiva. Reequilibra, regula y tonifica el 
organismo proporcionando la sensación 
de ligereza y armonía.

MASAJE RELAJANTE

MASAJE DEPORTIVO

PREVIEW
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Terapia tradicional originaria de Japón, 
que se basa en la aplicación de presión 

localizada mediante la acción de los dedos 
y las palmas del terapista sobre el pacien-

te. Mejora el sistema inmunológico y las 
dolencias a la vez que reduce considerable-

mente el estrés.

Terapia tradicional originaria de Japón, 
que se basa en la aplicación de presión 

localizada mediante la acción de los dedos 
y las palmas del terapista sobre el pacien-

te. Mejora el sistema inmunológico y las 
dolencias a la vez que reduce considerable-

mente el estrés.

MASAJE SHIATSU

MASAJE TAILANDÉS

Es la práctica de estimular puntos sobre 
los pies. Actúa en los diferentes órganos 
energizándolos y equilibrándolos. Trata 

disfunciones orgánicas.

MASAJE PODAL
PREVIEW
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Mauricio
La Poesía musicalizada

FigueiralPor: Karla Esquivel Báez
Fotos: Jorge Luis Borges

VALOR* ARTE
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o te conoce, pero te trata con la calidez de un ami-
go; y puede pasar horas conversando sobre cual-
quier tema, sobre todo si se habla de música. En 
una mano la guitarra y en la otra el corazón, que 
deja en cada una de sus composiciones, así se nos 
presenta Mauricio Figueiral; ese creativo trovador 
que, mediante el diálogo sagaz y el chiste oportu-
no, revela a la persona detrás del artista. 
 

Musicalizar poesía o poetizar música, para él no hay dife-
rencia: desde siempre ha tenido vocación por el arte.

“Dedicarme a la música es una cosa y hacer música es 
otra. Yo supe que quería hacer música en algún momento 
de la etapa del Pre: en la Lenin decidí que lo que me gusta-
ba en la vida era hacer canciones, y más aún, disfrutar del 
excentricismo de cantarlas. Pero dedicarme a ello, hacerlo 
de manera profesional, creo que fue a mediados de mi 
carrera universitaria. 

Conozco a muchos cantautores que no lo han asumido 
por entero: tienen un trabajo de 8 a 5 y luego en la noche 
se dedican a la música. Yo en lo personal creo que tienes 
que dar el salto, que requiere una valentía tremenda por-
que es una decisión riesgosa, pero cuando la tomas sien-
tes una alegría inmensa”.

N

Mis temas son mucho más autobiográficos de lo que yo quisiera 
(…) Me gustaría no estar tan expuesto, pero me cuesta mucho 

trabajo escribir sobre lo que no conozco

“

VALOR*ARTE
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Para nosotros, los que disfrutamos su arte, fue 
una bendición recibir Y todo lo contrario, su pri-
mer disco oficial, de la mano de Bis Music; pero 
mucho antes Mauricio ya estaba dejando huella 
en el panorama trovadoresco de la Isla.

“Antes del disco Y todo lo contrario, yo había gra-
bado de manera independiente canciones suel-
tas, las cuales compilé en una maqueta que se lla-
ma Agua. De esas canciones (que sumaron como 
doce), cuatro de ellas las grabé en un estudio por 
vez primera. Las presenté a Cuerda Viva y así ga-
namos el Festival del 2009. 

Hubo además algunas compilaciones en las que 
participé. En el Centro Pablo grabé el disco en 
vivo La isla en peso: doce maneras de estar lejos, 
como parte de un concurso de musicalización de 
poesía, donde quedé ganador. Tuve otra canción 
incluida en la antología  Raspadura con ajonjolí, un 
disco producido en 2007 por la EGREM, de con-
junto con la Asociación Hermanos Saíz.

Junto a Heidy Moltalvo, Adrián Berazaín, Pedro 
Beritán y Juan Carlos Suarez, formé parte del gru-
po La séptima cuerda. Hicimos varias grabaciones 
y la más representativa  fue el disco Verdadero 
complot”.

Constancia, talento y una gran pasión por el arte, 
han sido factores claves para el éxito de la aun jo-
ven carrera de este músico; quien considera la tro-
va como un modo de vida, más allá de un género 
musical.

“Ser trovador es una bendición tremenda. Creo 
que es por el gran mérito que han tenido muchos 
cantautores dentro y fuera de Cuba; serlo te pone 
en un rango social muy favorable, muy cómodo. 
Un rango que te permite -no sé de qué manera-, 
que los presidentes, por ejemplo, te traten de tú 
a tú, y te quieran en su mesa sentados.

Yo me imagino que es porque trabajamos con el 
mundo de lo emocional y eso a nadie le es ajeno. 
Muchas veces somos utilizados para ondear de-
terminadas banderas: tenemos que conocer muy 
bien de las actividades que participamos para sa-
ber de qué manera vamos a tomar partido por 
una causa. 

Y la otra parte es que, generalmente, no tienes 
jefe; eres dueño de tu tiempo, y eso creo que es la 
mayor realización que alguien puede tener; pero 
también te esclaviza con la creación y los compro-
misos. Yo, en lo personal, no entiendo un trova-
dor con vacaciones. 

Si lo que te gusta es hacer poesía y luego musicalizarla; pararte 
en un escenario y exponerte al escarnio público; intentar hacer 

feliz y hacer reflexionar a la gente, si eso te motiva, hay que estar 
tremendamente satisfecho, agradecido y comprometido

“
“
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Desde el punto de vista de plenitud sentimental, 
pienso que es un privilegio increíble vivir humil-
demente haciendo lo que te gusta: Si lo que te 
gusta es hacer poesía y luego musicalizarla; pa-
rarte en un escenario y exponerte al escarnio pú-
blico; intentar hacer feliz y hacer reflexionar a la 
gente, si eso te motiva, hay que estar tremenda-
mente satisfecho, agradecido y comprometido”.

Mauricio siente una gran pasión por su carrera 
como cineasta, que estudió en la Facultad de Me-
dios Audiovisuales (FAMCA) del Instituto Superior 
de Arte; pero confiesa que no imagina su vida sin 
dedicarse a hacer canciones. ¿La inspiración? Su 
propia vida.

“Mis temas son mucho más autobiográficos de lo 
que yo quisiera y son utilizados habitualmente en 
mi contra. Mi pareja muy a menudo usa frases 
de mis canciones para reclamarme. Incluso con 
mi mamá, ella es como una novia también. Me 
gustaría no estar tan expuesto, pero me cuesta 
mucho trabajo escribir sobre lo que no conozco”.

Luego de la excelente acogida de su segundo disco 
Flores de tequila, nos trae La Buena Vida, mate-
rial que está a punto de lanzar y que promete ser 
un punto de giro en la sonoridad del versátil tro-
vador.

“Es un disco abocado hacia la música cubana: el 
más cercano a nuestros géneros que he hecho 
hasta ahora. Tiene un sencillo promocional que 
se llama Mátame, canción que compartí con In-
teractivo, con arreglos de Roberto Carcacés. El 
video-clip ya se está promocionando en la tele-
visión cubana, es una comedia de terror.  Este 
disco contará con 13 canciones inéditas y de mi 
autoría. Espero que a finales de año ya esté listo.

Cuando uno empieza a hacer canciones, tiende 
a inclinarse más por lo foráneo; no lo critico por-
que soy parte de ese fenómeno. He notado en 
muchos casos que a medida que vas maduran-
do, vas acortando la distancia entre los lugares 
en los que siempre soñaste actuar. Te das cuen-
ta que allá están esperando la música cubana; y 
entiendes que lo tuyo, lo propio, tiene un valor 
tremendo.

Entonces también descubres que al pueblo de 
Cuba le encanta su música: el cubano escucha 
una clave y pierde la compostura, convierte cual-
quier cosa en una rumba. A mis 33 años estoy 
muy claro en esa línea”.

Creo que todo lo referente a lo sexual, a 
la desnudez, a la monogamia, está muy 

sobrevalorado. Eso lo que provoca es que hayan 
un montón de tabúes y un montón de gente 
insatisfecha en el mundo, que luego puede 

afectar el plano personal, profesional, social, 
etc. Si fuéramos más libres sexualmente el 

mundo fuera un mejor lugar

“

El autor de Mal acompañada y Si te cansaste de 
mí (temas que defiende junto a Adrián Berazaín y 
Luna Manzanares, respectivamente), confiesa que 
ha soñado con ser actor, pintar los cuadros de su 
casa y hacer grandes producciones cinematográ-
ficas.

“Es una tendencia de los artistas querer expe-
rimentar. Llega un momento que no te alcanza 
todo lo que tienes para decir con una sola mani-
festación. Pero yo prefiero guardar la compostu-
ra y tratar de ser bueno en una cosa, porque cada 
expresión del arte lleva una dedicación que es de 
respeto. Aunque pronto me podrán ver como 
conductor en un espacio dirigido por Orlando 
Cruzata y perteneciente al proyecto Lucas. Se lla-
ma Cáscara de Mandarina: es una apuesta por la 
música cubana y la canción de autor, a través de 
presentaciones en vivo”.

Disfrutar de su arte no es un privilegio para 
escasos momentos, pues, a pesar de sus diversos 
compromisos internacionales, se le puede 
encontrar en varios puntos de La Habana. Todos 
los jueves en el Bar-Restaurant Pazillo (sito calle 
5 entre 4 y 6, Vedado.), podemos coincidir con su 
música. Además, Mauricio es invitado recurrente 
en dos de los centros culturales de Artex: en el 
Pepito´s Bar, con su proyecto Candil de Nieve;  
y en el espacio La fábrica de trova, del complejo 
cultural En Guayabera, situado en el barrio de 
Alamar.

VALOR*ARTE
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¡CUBANOS

DESI ARNAZ

PITBULL

GLORIA ESTEFAN

HOLLYWOOD!
EN

El paseo de la fama de Hollywood se ubica a lo largo de las 
aceras de Hollywood Boulevard y Vine Street en California, Esta-
dos Unidos; en cuyo suelo están colocadas más de 2000 estre-
llas de 5 puntas con los nombres de celebridades a las cuales 
la Cámara de Comercio de Hollywood honra por su contribu-

ción a la industria del cine o las series, el teatro, la música y la 
radio. Para obtener una de ellas, el artista requiere de mucho 

talento, trabajo y gran dedicación. 

Los cubanos no se quedan atrás. A continuación, 9 artistas 
cubanos o con ascendencia que han logrado una Estrella en el 

Paseo de la Fama de Hollywood:

Cantante y actor nacido en Santia-
go de Cuba. Debutó en el progra-
ma de televisión I Love Lucy.

Cantautor y productor estadounidense de padres cubanos 
que ha incursionado en los géneros Hip Hop, House, Dance 
Pop, Electrónica y Reggaetón. Se destaca por sus colaboracio-
nes con otros artistas como Enrique Iglesias, Wisin, Jennifer 
López y Shakira.

Cantante, compositora y actriz 
nacida en La Habana. Merecedora 
de varios Premio Lo Nuestro, 
Grammy, Grammy Latino, 
Billboard y American Music 
Awards.

Por: Liliet Leyva Pérez

CELIA CRUZ

ISRAEL CACHAO

CRISTINA SARALEGUI

CAMERON DÍAZ

ANDY GARCÍA

EMILIO ESTEFAN

Cantante cubana nacida en Santo 
Suárez, conocida como “La Reina 
de la Salsa”. Ganadora de 3 pre-
mios Grammy y 5 Grammy Latino.

Músico y compositor cubano, ga-
nador de dos premios Grammy y 
un Grammy Latino. Fue considera-
do el creador del Mambo en Cuba.

Periodista y presentadora de televi-
sión, nacida en La Habana. Debutó 
como conductora y productora 
ejecutiva de “El Show de Cristina” 
en la cadena Univisión.

Exmodelo y actriz estadounidense 
que debe sus raíces cubanas a su 
familia paterna. Debutó en 1994 
en la comedia “La Máscara” y pro-
tagonizó otros éxitos de taquilla 
como “Los Ángeles de Charlie”.

Actor nacido en La Habana cuyo 
debut fue en la comedia del 
director Richard Michaels “Blue 
skies again”. Protagonizó con Al 
Pacino el filme de Francis Ford 
Coppola “El Padrino III” en 1990.

Músico y productor nacido en 
Santiago de Cuba, cónyugue de 
Gloria Estefan. Cofundador del grupo 
musical Miami Sound Machine y 
ganador de 19 Premios Grammy.
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El Estadio Nacional de Hockey sobre césped An-
tonio Maceo, ubicado en la localidad de Santiago 
de las Vegas de la provincia de La Habana, es el 
único de su tipo en Cuba y el tercero de la región 
latinoamericana y caribeña. Con una cancha sin-
tética para la práctica de esta disciplina deportiva 
e inaugurado en el año 1991 con motivo de los 
XI Juegos Panamericanos, su construcción des-
tacaba por una moderna gradería techada con 
capacidad para 3 000 personas y césped artificial 
adquirido en Alemania. 

La cancha fue escenario de etapas memorables 
en la historia Hockey cubano. La división mas-
culina, merecedora de importantes premios, se 
alzó con el primer lugar en la Copa Panamerica-
na del año 2000, primera posición en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe durante varios 

años y dos veces ocupó el tercer puesto en el po-
dio de los Juegos Panamericanos (1999 y 2003). 
Sin embargo, hoy día es común que se cuestio-
ne incluso la existencia de la disciplina en el país, 
debido al marcado decrecimiento de resultados 
positivos en este deporte.

Actualmente llama la atención de los transeún-
tes que el estadio se vea tan vacío y sin ningún 
atleta en el césped. Y es que se encuentra a la es-
pera de una gran inversión que cuenta con pre-
supuesto aproximado de 600 000 dólares, según 
el periódico Juventud Rebelde. La remodelación 
comprenderá el montaje de una grama artificial 
de primer nivel para sustituir la actual que data 
desde la propia apertura de la cancha. También 
dicha reparación incluye las cercas del estadio y 
todo el alumbrado.

¿HOCKEY SOBRE 
CÉSPED EN CUBA?

Por: Liliet Leyva Pérez
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1

DETALLES PARA TU

BODA
A ORILLAS
DEL MAR

Si tienes planeada tu boda en alguna 
de las exquisitas playas cubanas, no 

te pierdas estas ideas sobre cómo 
decorarla.Foto: Revel estudio

Utiliza pomos o vasos de cristal y corta limones en rodajas. Luego 
llena los envases con agua e introduce el cítrico. Para terminar, 
coloca las flores de tu gusto.

Por: Liliet Leyva Pérez

2

3

4

5

Reúne un conjunto de envases de 
cristal, preferentemente iguales, y 
átalos con alguna tela fina o también 
puedes formar un lazo alrededor de 
estos. Ahora llena de agua cada uno de 
los recipientes y coloca las flores de tu 
preferencia en iguales proporciones.

Otra opción es dejar los envases de 
forma individual y pegarles una cinta 
o un encaje alrededor, llenar de agua 
y escoger las flores que los adornarán. 
Se recomienda que la cinta o encaje 
lleve un color lo más parecido posible 
al de las flores.

Si deseas una decoración más tropical 
puedes emplear frutas como búcaros. Las 
más recomendadas son la piña y el coco. 
En ambos casos, picas la parte superior, 
de forma tal que se pueda colocar luego 
un ramillete de flores variadas. Emplea 
colores vivos.

Simple y muy elegante: coloca una linda 
taza con su plato debajo. Dentro fija el ra-
millete de flores que hayas elegido, estas 
requieren que le cortemos los tallos a la 
medida de la taza que se utilice.
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Para conseguir un aspecto más fino y 
lujoso, las copas de vino resultan muy 
acertadas. Se colocan al revés. Dentro 
ubica la flor (sin tallo) y encima de la base 
de la copa puedes agregar pequeñas velas, 
aromáticas o no. También puedes incor-
porarle cintas al decorado, haciendo lazos 
alrededor del fuste de la copa.

Sin dudas, la opción más playera de todas 
es en la cual se llenan los envases de cristal 
con arena (solo hasta la mitad). Alrede-
dor de dicho envase se coloca un cordel o 
soga con un broche, que bien puede ser 
una imitación a estrella de mar o una linda 
concha. Sobre la arena que pusimos den-
tro también pueden disponerse caracoles 
y conchas, logrando así un centro muy re-
frescante para una boda a orillas del mar.

Un aspecto esencial son las copas del brin-
dis. Para darles un toque de sol y playa, 
enrolla un cordel o soga alrededor del fus-
te de la copa y adorna la base pegándole 
caracoles, conchas u otro elemento mari-
no, siempre con tamaños variables. 

9

10
Esta propuesta que hará que tanto novios como invitados pasen un momen-
to muy divertido y se lleven un lindo recuerdo a casa. Elabora un gran marco, 
no importa si empleas madera o cartón, pero no olvides decorar algunas de 
sus esquinas con hojas y bellas flores. Así tendrás un espacio ideal para tomar 
fotos bien simpáticas y únicas.

¿Sabías que la forma de llevar los anillos 
puede ser todo lo original que te propon-
gas? Basta con buscar una concha grande, 
llenarla de arena y adornar con algunas flo-
res dejando un espacio vacío para introdu-
cir ambos anillos (hasta la mitad).
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YUCA

CUBANA

a la

Una cena de carne de cerdo y arroz 
congrí no está completa en Cuba 
sin una sabrosa yuca con mojo. Un 
excelente acompañamiento y muy 
fácil de elaborar, para el que solo 
necesitamos los siguientes ingre-
dientes:

Tras pelar, lavar y trocear la yuca; se 
pone a hervir en agua con sal al gus-
to por unos 25 minutos. Aunque el 
tiempo de cocción puede variar se-
gún la yuca, lo mejor es ir probando 
con un tenedor para saber cuándo 
está blanda y sacarla del agua. 

Luego se hace el mojo machacando 
los ajos (mínimo unos 5 dientes de 
ajo). Estos se doran en la manteca 
o aceite. A la mezcla resultante se 
le agrega, tras quitarla del fuego, 
el zumo de dos naranjas agrias. Se 
vierte el mojo sobre la yuca ya servi-
da en su fuente. Y… 

1 lb. de yuca
Ajo
Sal
Naranja agria
Aceite o manteca
Agua

¡lista para degustar!

Por: Liliet Leyva Pérez
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