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Febrero llenó nuestras páginas 
de amor. Personas, historias, 
consejos, proyectos que se nos 
muestran a través de crónicas, 
entrevistas, notas… donde este 
sentimiento es el protagonista. 
A veces no de una manera ex-
plícita, pero… es que el amor va 
más allá de la pareja y los ami-
gos. La capacidad de amar se 
traduce y se proyecta en miles 
de escenarios. Sentimos amor 
por una profesión o actividad 
específica, por nuestras tradi-
ciones, nuestra gente, nuestros 
edificios: nuestra ciudad. 

Havana Live comienza su sexta 
edición con el concierto del po-
pular artista Leoni Torres en el 
Karl Mark que trajo como invita-
do a Francisco Céspedes. Preci-
samente con Pancho estuvimos 
conversando en la sección de 
Valorarte, donde este reconoci-
do músico nos dio detalles de 
su trabajo y vida personal. Uli-
ses Toirac nos llenó de sonrisas 

Havana-Live no se responsabiliza por las opiniones de los autores ni por el 
contenido de las imágenes publicitarias, las cuales son responsabilidad de 

quien se anuncia en nuestro espacio.
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con su simpatía contagiosa. Y si 
quieres saber dónde y cómo se 
inicia la tradición de San Valen-
tín o sobre el comportamien-
to de los cultivos agrícolas en 
Cuba, llegaste al espacio indica-
do. Quizás quieras escuchar la 
historia de las calles habaneras 
o te resulte interesante otra mi-
rada al tema del transporte -que 
ha sido recurrente- esta vez, 
acerca de los taxis en la Mayor 
de las Antillas y otras partes del 
mundo. Siempre dejamos sitio 
para las sorpresas, así que te in-
vitamos a que las descubras. Si 
crees en la fuerza de la identi-
dad, cree en nosotros. 

Nuestro equipo agradece pro-
fundamente a todos los que nos 
escriben y sobre todo a los que 
se han sumado a esta gran fami-
lia que es Havana-Live. No du-
den en hacernos llegar sus opi-
niones por los distintos canales 
de comunicación de la revista: 
siempre responderemos.
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En La Habana las calles hablan. 
Cada nombre de las arterias 
cuenta una historia. Comence-
mos este viaje por la concurrida 
Obispo…



LEONI TORRES
DESPUÉS DEL TRIUNFO... UN CONCIERTO

Leonardo Torres Álvarez, más 
conocido como Leoni, se ha 
mantenido varias veces nomina-
do a los Premios Lucas y no fue 
hasta este año que finalmente la 
“suerte” tocó a su puerta con el 
Premio Lucas 2017 como Mejor 
Video Popular, gracias al tema 
“Te pongo a Bailar”, dirigido por 
Yeandro Tamayo. Y, después del 
triunfo… un concierto, el pasado 
3 de febrero en el emblemático 
teatro Karl Marx. Detrás de bam-

balinas, el concepto de Yeandro, 
ahora como director artístico, 
y la dirección escenográfica de 
Maikel González. Las entradas 
al espectáculo fueron agotadas 
desde días antes. Y como para 
motivar aún más a la fanaticada 
del autor, Yuliet Cruz, reconoci-
da actriz y madre de sus hijos, 
compartió instantáneas de am-
bos en las redes sociales previas 
al concierto.

Por: Leonardo Estrada Fotos: Pepin El Obrero
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Durante el show, el vocalista, 
compositor y productor inter-
pretó temas como: Se puede, 
Muévelo y Las noches que te pido. 
Te pongo a bailar, hizo eco de su 
letra y levantó a no pocos de sus 
asientos al ritmo vertiginoso de 
la música. Asimismo, el público 
agradeció en forma de ovacio-
nes el dúo con Pancho Céspe-
des. Juntos regalaron una pie-
za cargada de los sentimientos 
más nostálgicos: El último adiós.  
Haciendo un recorrido por su 

carrera, ésta sobrepasa ya los 
diez veranos. Sin embargo, su 
espíritu bien juvenil, su pro-
yección escénica y modestia lo 
han llevado a ganarse un espa-
cio importante dentro del pú-
blico. Leoni, catalogado como 
una de las figuras importantes 
de la música cubana, comen-
zó como solista y presentó su 
primer CD Bajo la piel en 2008, 
que estuvo nominado a los pre-
mios Cubadisco, en la categoría 
Pop. Cuatro años más tarde dio 
a conocer su segundo fonogra-
ma titulado Latiendo, al que le 
siguió Salseando, en el cual se 
encuentra la canción Idilio, que 
alcanzara gran éxito de taqui-
lla. Ha compuesto para grupos 
y cantantes de renombre como 
Decemer Bueno, Gente de Zona 
y Marc Anthony. 

No obstante, los conciertos son 
considerados por algunos una 
nota pendiente en la abarca-
dora carrera del versátil artista. 
En esta ocasión, ha evidenciado 
la importancia de presentarse 
para sus espectadores, sobre 
todo luego del premio obtenido 
precisamente gracias a los que 
lo siguen. El concierto ha sido 
como una suerte de agradeci-
miento. Quienes no pudieron 
llegar al Karl Marx, pueden escu-
charlo por medio del DVD en el 
cual quedó registrado.  +53 5 258 9331

Calle 29 No.21107 e/ 210 y 216 Fontanar, Boyeros

ACTUALIDAD
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UN ESPACIO 
PARA LA 
REPRODUCCIÓN 

La Primera Feria de Reproducción Animal 2018 
promovió en La Habana los principales logros 
alcanzados en el sector ganadero a partir del uso 
de la tecnología.

“¡El porvenir está en la 
ganadería!” Esta fra-
se pronunciada por 
Fidel Castro el 12 de 
diciembre de 1961 en 
su discurso por el acto 
de graduación de es-
tudiantes de insemi-
nación artificial, fue el 
eslogan de la Primera 
Feria de Reproducción 
Animal 2018, desarro-
llada en el Recinto Ferial 
de Rancho Boyeros del 
31 de enero al 4 de fe-
brero. Dedicada a este 
líder histórico de la Re-
volución y en búsqueda 
de la sostenibilidad en 
la reproducción ani-
mal, el evento incluyó 

en su programa la ex-
hibición de sementales 
(ejemplares vacunos, 
equinos, porcinos, aví-
colas y ovino caprinos), 
tecnologías reproducti-
vas, ofertas gastronó-
micas y comerciales, 
conferencias, charlas 
clínicas, acrobacias, 
espectáculos musica-
les, competencias de 
rodeo, subastas, entre 
otras actividades.

Con la participación 
de productores líderes 
del sector campesino a 
los que se sumaron las 
cooperativas, estudian-
tes de diversas ense-

GANADERA
Por: Yanelys Hernández Cordero
Fotos: Jorge Luis Borges Liranza

ñanzas y universidades 
del país, la Empresa de 
Inseminación Artificial, 
el CIMAGT, y los Institu-
tos de Investigaciones 
Porcinas y Avícolas; la 
Feria se propone lle-
var la reproducción a 
su máxima expresión 
mediante el uso de la 
ciencia y las tecnologías 
más avanzadas. Esto 
forma parte de la pues-
ta en marcha del siste-
ma integral de atención 
a la ganadería que se 
está llevando a cabo en 
la Isla. En este sentido, 
la inseminación artifi-
cial es objetivo prima-
rio; y aunque todavía su 

técnica resulta incipien-
te, se espera que sus 
beneficios contribuyan 
de manera sustantiva a 
la recuperación y al de-
sarrollo ganadero. 

En los ojos de la pobla-
ción brilló el deseo de 
contacto con la tierra, 
los animales: las raíces. 
Y de algún modo lo hi-
ceron. Se inundaron de 
cubanía mediante la 
capacitación (útil sobre 
todo para los repro-
ductores ganaderos allí 
presentes) y el entrete-
nimiento, en un certa-
men de trascendencia 
económica y social.

ACTUALIDAD
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Guadalajara, México. La recién 
concluida Serie del Caribe, com-
petencia que reúne los equipos 
campeones en los torneos de 
los países que integran la Confe-
deración de béisbol del área, en-
cendió nuevamente la chispa de 
la pasión en millones de cuba-
nos. Y… de un soplido la apagó, 
tras dos jugadas controversiales 
que resultaron claves para la 
derrota en el partido semifinal 
ante República Dominicana: el 
robo de Roel Santos en la nove-
na entrada perdiendo 7-4 y la no 
sustitución de Frank Camilo Mo-
rejón al salir a batear con bases 
llenas y un solo out en la quinta 
ganando Cuba 3-0.

Antes, la victoria 6-3 frente a los 
Criollos de Caguas –conjunto 
puertorriqueño a la postre cam-
peón del certamen– cerró la fase 
clasificatoria para los alazanes 
de Granma; dejándoles como la 
única novena con tres victorias 
para liderar la clasificación. ¿La 
esperanza? Por las nubes.

Sin embargo, el sueño se esfu-
mó antes del amanecer, y como 
siempre ocurre cuando no se 
gana, las críticas llovieron; y el 
suelo ya estaba mojado.
 
Para añadir una más, las ausen-
cias de Liván Moinelo y José Án-
gel García fueron desacertadas. 

EL VASO MEDIO VACÍO
Por: Giovanni Martínez
Fotos: Internet

Roel Santos: único 
cubano incluido en el 
equipo todos estrellas de 
la 60 Serie del Caribe

Jordan Manduley tras 
conectar un jonrón 
contra los Caribes de 
Anzoátegui

No contar en el line up de los 
Alazanes de Granma con dos de 
los mejores lanzadores de nues-
tro país constituyó, sin lugar a 
dudas, una mala decisión; pues 
el béisbol moderno se gana des-
de el montículo.

Criollos 
de Caguas 
repitieron 
título por 
segundo año 
consecutivo

Más allá de la decepción, ex-
plorando el lado positivo, so-
bresale la efectividad del ca-
lendario, o sea, que al terminar 
la Serie Nacional comience la 
Serie del Caribe es clave para 
un buen rendimiento. Significa 
que el campeón doméstico se 
encuentra en plena forma para 
confrontar el evento regional, 
y finalmente, destacar el tercer 
lugar de Cuba –mejor que últi-
mo– sin conformismo mediante, 
pues la afición de la Isla siempre 
aspira a más. 

Cómo mejorar sigue siendo el 
enigma pendiente. El trabajo 
desde la base es fundamental 
en este caso, las categorías in-
feriores necesitan todo el apoyo 
para desde allí, cimentar, forta-
lecer, recuperar… el tan anhela-
do pasatiempo de los cubanos. 

www.fullframecuba.wordpress.com
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Ir a una peluquería o salón de 
belleza el 2 de febrero en Cuba 
es equivalente a hacerlo días an-
tes de Fin de Año, del Día de los 
Enamorados o de las Madres. Y 
aunque en los últimos años la 
tradición podría parecer que se 
ha apagado, hay quienes aún 
esperan el “Día de la Candelaria” 
para cortarse el cabello. Pero…¿a 
qué se debe esta creencia?

La celebración de la “Fiesta de la 
Candelaria” surgió en el Oriente, 
para después llegar a Roma y 
luego, a otras partes del mundo. 
De acuerdo con el calendario 
católico, aunque fue adoptando 
distintas nomenclaturas, siem-
pre se celebró el 2 de febrero. 
Sin embargo, realmente los ini-
cios tuvieron lugar en Tenerife, 
una de las Islas Canarias perten-
cientes a España, de donde se 
origina la “Virgen de la Candela-
ria” o “Virgen María de la Cande-
laria”. Fue, precisamente, a tra-
vés de los canarios que llegó su 
imagen a las costas cubanas. La 
historia narra que su nombre se 
debe a esa luz santa o candela, 
que para la religión católica es 
sinónimo del buen camino: la fe 
en Dios. Se le asocian términos 
como abundancia, fecundidad: 
vida.

En la actualidad, si bien en paí-
ses como México la consideran 
una de las festividades religiosas 
más importantes y la celebran 
con tamales y atole; en Cuba la 
tradición popular consiste en 
cortarse al menos las puntas del 
pelo pues es sinónimo de que 
éste crecerá más fuerte. Tam-
bién las féminas suelen cortarse 
las uñas y hasta es común hacer 
planes para podar las plantas. 

No obstante, todo parece indicar 
que la historia se ha transmitido 
de generación en generación 
por propia iniciativa de la pobla-
ción, sin existir una fundamento 
científico. Hay quienes incluso 
dicen que si te corta el cabello 
una mujer embarazada y prime-
riza, es aún mejor; en ese caso el 
pelo renacerá con mayor belleza 
y brío.

Como casi todas las leyendas 
populares, ésta se traduce en 
esperanza y energías renovadas 
para quienes la sostienen. Ante 
la duda y el escepticismo de sí 
funciona o no, desde Havana 
Live vemos solo una respuesta: 
¡probemos! Así que marca la fe-
cha en tu almanaque y haznos 
saber de tu experiencia.

DÍA DE LA 
CANDELARIA

2 DE FEBRERO

Por: Yanelys Hernández Cordero
Foto: Internet
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LA FERIA POR DENTRO
Febrero es, por excelencia, el 
mes del amor; pero… desde 1982 
se ha convertido en un espacio 
también para la literatura. La Fe-
ria Internacional del Libro se ini-
ció con una periodicidad bianual, 
y no fue hasta el 2000 que empe-
zó a desarrollarse todos los años. 
Cada edición se dedica a un país 
y a una personalidad diferentes; 
e intenta devolverle a los pobla-
dores de la Isla, el hábito de la 
lectura.

En su 27 celebración, la Feria In-
ternacional del Libro 2018 contó 
con más de 100 expositores, al-
rededor de 62 sellos editoriales 
y distribuidores de más de 20 
países. En el también conocido 
como “mayor suceso cultural del 

país”, destacaron las represen-
taciones de España, Perú y Pa-
namá; aunque fue La República 
Popular China la nación invitada 
de honor y la delegación más 
numerosa. 

Iniciada el 1 de febrero en La Ha-
bana y hasta el día 11 del mismo 
mes en La Fortaleza de San Car-
los de La Cabaña (su sede princi-
pal y cuyo paisaje es una perma-
nente invitación), es la primera 
vez en varios años que el cer-
tamen no coincide con el 14 de 
febrero, día que muchas parejas 
solían festejar en las instalacio-
nes de la Feria. Sin embargo, 
el “evento más significativo del 
movimiento editorial cubano”, 
se extenderá- como desde el 

2002- al resto de las provincias. 
En esta ocasión tendrá su cierre 
el 13 de mayo en Santiago de 
Cuba.

Y… si el país asiático trajo millo-
nes de libros, muchos de ellos 
traducidos al español; Cuba 
presentó cientos de novedades 
editoriales. Por ejemplo, a cargo 
de la Editorial Capitán San Luis, 
del Ministerio del Interior estu-
vieron los títulos: Raúl Castro y 
Nuestra América (compilación 
de discursos, intervenciones y 
declaraciones del General de 
Ejército, Primer Secretario del 
Comité Central del Partido Co-
munista de Cuba y Presidente 
de los Consejos de Estado y de 
Ministros); La guerra que se nos 

hace, de Raúl Antonio Capote; 
Aventuras en la Sierra del Rosario 
(dirigido a niños y jóvenes), de 
Gricel Alfonso; y Escrito desde el 
banquillo, el diario de René. Entre 
los 49 títulos producidos por la 
Editorial Oriente: el Diccionario 
Básico Escolar, tomo 1 y 2. 

Memoria oculta de La Habana, de 
Ciro Bianchi fue uno de los ejem-
plares más demandados. Asis-
mismo el segundo volumen de 
Con dos que se quieran estuvo 
en la aceptación del público. El 
programa televisivo conducido y 
dirigido por Amaury Pérez Vidal, 
recoge en este nuevo volumen 
aproximadamente 30 entrevis-
tas realizadas por el propio Vidal 
a personalidades de la cultura 
cubana. 

En esta “gran fiesta del libro” 
dedicada al historiador de La 
Habana, el Doctor Eusebio Leal 
Spengler; la Editorial Boloña de la 
Oficina del Historiador de la Ciu-
dad estuvo presente con 25 títu-
los. Muchos de ellos de la autoría 
de este destacado intelectual, 
político, ensayista e investigador 
cubano; y otros que constituyen 
un homenaje a su figura.

Llegó a los teatros capitalinos la 
XXVII Feria del Libro. En el Gran 
Teatro de La Habana Alicia Alon-
so, China ofreció dos galas inau-
gurales. Por otra parte, el sábado 
3 y domingo 4 se llevó a cabo en 
el teatro Martí un reconocimien-
to al propio Eusebio; para así re-
saltar, en el marco de la Feria, su 
prolífera obra. 

Pero estas edificaciones no fue-
ron las únicas subsedes. En el 
Vedado: la Colina de la Universi-
dad de La Habana y el Pabellón 
Cuba se sumaron al programa 
de La Cabaña. En adición, La Aso-
ciación Cubana de Naciones Uni-
das (ACNU), La Unión Nacional 
de Escritores y Artistas de Cuba 
(UNEAC), la Librería Alma Máter, 
la Casa Cultural del Alba, resalta-
ron dentro del total de 22 subse-
des distribuidas por la ciudad.

Siempre hubo tiempo para la ce-
lebración paralela de otras acti-
vidades literarias. Tuvieron lugar 
coloquios, encuentros, foros de 
debate, charlas... La Feria, una 
vez más fue escenario de la en-
trega de distintos premios: Pre-
mios Nacionales de Literatura, 
Ciencias Sociales, Historia, etc.

De las novedades de esta edi-
ción, destaca el proyecto “Cuba 
Digital: lecturas en la red” que 
exhibe las propuestas de pro-
ductos digitales.

A pesar de otras distracciones 
que convivieron en La Cabaña y 
que en cierta medida alejaron la 
atención de los lectores poten-
ciales de la verdadera esencia 
del evento: la promoción de la 
lectura. La “gran fiesta del libro 
en Cuba” continúa siendo un 
convite que todos esperan. Su 
variedad es, probablemente, el 
elemento distintor. Abarca la Li-
teratura Cubana, Universal, Cien-
cias Sociales, Científico Técnica... 
Así como diversos géneros y for-
matos. Llegando a todos los pú-
blicos, desde los amantes de de-
portes, novelas, poesía, cuentos, 
ensayos hasta quienes prefieren 
comics o historietas. 

La Feria del Libro forma parte de 
la tradición de cada febrero. No 
obstante, la ocasión para buscar 
un ejemplar o leerlo no debería 
ser solo este mes, sino todos los 
días del año.

Por: Yanelys Hernández Cordero Fotos: Jorge Luis Borges Liranza

ACTUALIDAD

18 19www.havana-live.com www.havana-live.com



internacionales
ESPAÑA ESTARÁ 
EN EL MUNDIAL

HALLAN LOS RESTOS MÁS ANTIGUOS 
DE HUMANOS MODERNOS

Hasta la reciente decisión tomada por la FIFA, los 
españoles y la fanaticada de “La Roja” habían es-
tado nerviosos en cuanto a su participación en el 
Mundial de Rusia 2018. Afortunadamente, la co-
misión de fútbol aprobó la presencia de la selec-
ción española en el certamen. Recordemos que 
hace unos meses la Federación Española de Fút-
bol (RFEF) recibió una carta de la FIFA advirtiendo 
que las injerencias del Gobierno por el tema de re-
petir las elecciones dentro del organismo, podían 
llevar a su suspensión como miembro asociado y 
a la expulsión de todas las competiciones de las 
que forma parte. 

En la reunión se trató la amenaza de exclusión de 
todas las competiciones internacionales de la se-
lección española luego de la carta que Juan Luis 
Larrea, presidente en funciones de la FEF, envió al 
organismo internacional.

La postura del Gobierno fue la de defender todas 
sus decisiones, como las de la suspensión de Án-
gel María Villar y el intento de repetición de las 
elecciones, amparado en las actuaciones de la 
justicia debido a la Operación Soule. Y estos ar-
gumentos convencieron a los titulares de la FIFA, 
que no vieron violación en el proceso y aceptaron 
la participación del equipo. 

Ya confirmada la presencia de España, el futuro 
de la RFEF pasa por la convocatoria de elecciones 
luego de la destitución de Villar el 22 de diciem-
bre. Pero aún se desconoce si el Consejo de Esta-
do ordenará la repetición de todo el proceso de 
elecciones.

Recientemente se hallaron en la cueva de Misliya, 
Israel, los restos de humanos modernos más an-
tiguos fuera de África; lo que sirve para reafirmar 
algo que los estudios genéticos ya habían sugeri-
do: que los humanos salieron de África alrededor 
de 50 mil años antes de lo que se pensaba.

Se encontraron fragmentos de huesos faciales, 
entre los que están un pedazo de mandíbula y al-
gunos dientes, que datan de entre 174 mil y 188 
mil años. Anteriormente, los fósiles más antiguos 
de humanos modernos descubiertos tenían una 
cronología de entre 90 mil y 120 mil años.

El fósil fue bautizado como Misliya-1 y presenta 
dientes que están en un rango de tamaño supe-
rior a lo que se ve en los humanos modernos, pero 
tiene patrones y características claras de nuestra 
especie.

La cueva proporcionó también otros hallazgos 
mediante los que los investigadores dedujeron 
que los habitantes de la misma cazaban animales 
de gran tamaño y usaban el fuego.

Esta revelación arroja una nueva luz acerca de las 
rutas de migración de los humanos modernos 
fuera del continente, abre la posibilidad de cruces 
entre especies de humanos modernos y neander-
tales, así como de mezclas genéticas entre dife-
rentes poblaciones locales, mucho antes de lo que 
se pensaba.

Por Dalila Castro Fontanella

INVENTOS SORPRENDENTES EN 
MATERIA DE ELECTRÓNICA

LOS PELIGROS MUNDIALES 
PARA ESTE 2018

La Consumer Electronics Show (CES) o Feria de 
Electrónica de Consumo se celebró, como cada 
enero, en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos; 
con el fin de mostrar nuevos productos de electró-
nica que pueden aparecer para los consumidores.
Este año, Eureka Park, espacio dedicado a los em-
prendedores y startups, dejó un buen número de 
inventos sorprendentes, de los cuales les traemos 
algunos de los más destacados. 

Easy Play: Pequeña pelota interactiva para masco-
tas de la marca Easy Pet. El dispositivo se puede 
manejar desde el celular e integra una cámara de 
720 p de resolución, micrófono y parlante. Pode-
mos monitorear lo que pasa en el hogar y jugar 
con nuestro animal doméstico de manera remota.
Snore Circle: Antifaz antirronquidos de silicona 
ecológica y con sensores que determinan cuándo 
la persona empieza a roncar. Cuando esto pasa, 
emite vibraciones para que se dilate el tejido en 
la parte posterior de la garganta, haciendo que se 
deje de roncar de inmediato. 

e-Skin: Es una remera inteligente de la compañía 
Xenoma que registra los movimientos mediante 
sensores. Se puede usar como un controlador de 
videojuegos y como una vestimenta para monito-
rear el estado de salud y actividad física del indi-
viduo.

S-Ray: Este pequeño parlante portátil emite soni-
dos orientados a la persona que se coloca frente 
a él. Quienes están a su alrededor no pueden per-
cibir los sonidos, por lo que evita las distracciones 
de los parlantes convencionales y la molestia de 
cargar auriculares todo el día.

En los últimos años las confrontaciones políticas 
y los problemas económicos han ido en aumen-
to en todo el mundo; y parece que los expertos 
coinciden en que estas son preocupantes para el 
2018. Según el Foro Económico Mundial (WEF), 
9 de cada 10 expertos están alarmados con res-
pecto a la posibilidad de que se origine un declive 
económico o una confrontación política entre po-
tencias mundiales.  

Entre los factores de una previsión pesimista 
este 2018, el WEF señaló un deterioro del paisaje 
geopolítico, pese a los signos de un repunte eco-
nómico. Además, se suman las preocupaciones 
medioambientales.

El Informe de Riesgos Globales incluye un sondeo 
a casi mil expertos y tomadores de decisiones so-
bre 30 riesgos globales en 10 años. En su opinión, 
la amenaza de una guerra nuclear, aunque no se 
considera probable, aumentó en la lista de preo-
cupaciones, sobre todo si se tienen en cuenta los 
duros enfrentamientos verbales entre el presi-
dente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder 
norcoreano, Kim Jong Un, en materia de una posi-
ble guerra nuclear.

El equipo que realizó el informe del WEF indicó 
que las tensiones geopolíticas aceleran un au-
mento en la escala y sofisticación de los cibera-
taques, y refirió que hace falta más inversión en 
prevención de esas ofensivas.
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NUEVAS POSIBILIDADES PARA LA 
CLONACIÓN HUMANA

LANZAN COHETE FALCON
 HEAVY AL ESPACIO

Investigadores de la Academia de Ciencias de Chi-
na lograron clonar 2 monos con la técnica usada 
para replicar a la famosa oveja Dolly. Las copias 
son totalmente idénticas y los animales se desa-
rrollan de forma normal.

El experimento se produjo a finales del 2017 y fue 
calificado de hito científico, pues hasta el momen-
to los macacos se habían resistido a esta técnica. 
El logro se consiguió a través de la transferencia 
nuclear de células somáticas, que introduce el nú-
cleo de una célula, en el interior de un óvulo al que 
le habían quitado previamente su propio núcleo. 

Los simios tienen ahora unas 8 semanas, están 
sanos y viven en una incubadora. Anteriormente 
ya se habían clonado monos, pero había sido di-
vidiendo un embrión en etapa temprana en múl-
tiples partes, logrando gemelos artificiales idénti-
cos. En cambio, la transferencia nuclear de células 
somáticas puede, en teoría, producir un número 
indefinido de clones de un único donante. Este 
suceso podría hacer posible la creación de pobla-
ciones de monos personalizados y genéticamente 
uniformes, siendo útil para el tratamiento de en-
fermedades como Párkinson, Alzhéimer y cáncer. 
En adición, de acuerdo con National Geographic, 
las copias genéticas idénticas del mismo animal, 
reducirían las diferencias con los resultados du-
rante las pruebas de nuevos medicamentos.

Sin embargo, como pasa siempre que se trata el 
tema de la clonación, estas perspectivas optimis-
tas plantean un cierto problema ético, pues esta-
mos más cerca de la clonación humana, aunque 
los especialistas aseguran que quieren usar la téc-
nica y crear clones de macacos para investigación 
biomédica. Se desconoce además, qué enferme-
dades pudieran desarrollar los primates a causa 
de haber sido clonados. 

El lanzamiento del supercohete Falcon Heavy de 
SpaceX, el más potente que haya visto esta gene-
ración, es ya una realidad. La nave más poderosa 
en salir al espacio desde las de las misiones Apolo, 
despegó este martes 6 de febrero desde Florida, 
Estados Unidos.

La aeronave, desarrollada por la empresa del mul-
timillonario Elon Musk, lleva a bordo su auto Tesla 
Roadster rojo, que tiene como único pasajero a un 
muñeco llamado Starman (hombre estelar), como 
la canción de David Bowie.

Si bien la idea era que la nave llegara a una distan-
cia de 400 millones de kilómetros en dirección a la 
órbita de Marte, el auto irá más allá de lo esperado; 
pues se dirige hacia el Cinturón de asteroides, una 
región que se encuentra entre las órbitas de Marte 
y Júpiter. Esto se debe a que uno de los cohetes de 
la nave se apartó de la trayectoria planeada.

El cohete central no aterrizó en la plataforma flo-
tante preparada para este fin, y luego de dejar la 
carga en órbita, cayó a una distancia de 100 metros 
del objetivo, en el Océano Atlántico, por lo que ya 
no podrá ser reutilizado. Pero esto no es un fraca-
so para Musk, pues el Falcon Heavy logró poner en 
órbita el Tesla, tal como estaba planeado y Musk 
pudo probar que el triple cohete funciona. 

Dicho cohete posibilita el transporte de cargas más 
pesadas que cualquier otro operativo en la actua-
lidad y a un tercio del costo. De ahí que el lanza-
miento satisfactorio represente un importante hito 
dentro de la carrera espacial, y un negocio prove-
choso para Musk. 
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llegan las referencias a esta fe-
cha. El poema Parlamento de 
las Aves, escrito por el inglés 
Geoffrey Chaucer alrededor de 
1382, es la primera alusión co-
nocida que confirma la existen-
cia y celebración del Día de los 
Enamorados. Una de sus estro-
fas nos aproxima al concepto 
del amor  que tiene el poeta. La 
vida tan corta, el arte tan largo 
de aprender/el intento tan duro, 
tan áspera la conquista,/ la tími-
da alegría, que siempre se desliza 
tan rápido,/ todo esto considero 
yo al amor, de modo que mi sen-
timiento/ se asombra de sus efec-
tos prodigiosos/ tan vivamente, en 
verdad, que cuando pienso en él/ 
no sé bien si estoy despierto o dor-
mido. 

Aunque fue el Papa Gelasio 
quien estableció el 14 de fe-
brero para honrar a San Valen-
tín, la festividad fue incluida en 
el calendario de gran parte del 
mundo y su celebración difiere 
según la cultura de cada país.  

La costumbre de celebrar el 
Día del Amor y la Amistad tie-
ne su origen en el Imperio Ro-
mano, y se remonta al siglo III. 
Según la leyenda, el sacerdote 
San Valentín celebraba en se-
creto matrimonios para jóve-
nes enamorados desafiando la 
orden del emperador Claudio II 
que prohibía tales uniones. Por 
eso, San Valentín fue encarcela-
do. El oficial Asterius, encargado 
de encerrarlo, quiso ridiculizar y 
poner a prueba al sacerdote. Lo 
retó a que devolviera la vista a su 
hija Julia, quien había nacido cie-
ga. Valentín aceptó y en nombre 
del Señor, le devolvió la visión. 
Aún así, el emperador Claudio 
ordenó que lo martirizaran y 
ejecutaran el 14 de Febrero del 
año 270.  La muchacha, en señal 
de agradecimiento, sembró un 
almendro de flores rosadas jun-
to a la tumba de San Valentín. 
De ahí que este árbol simbolice 
el amor y la amistad duraderos.

Desde la literatura también 

Por: Isely Ravelo Rojas
Fotos: Jorge Luis Borges Liranza

La vuelta al mundo en San Valentín
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Los cubanos seleccionamos como Día del Amor y la Amis-
tad el 14 de febrero. Igualmente, así lo tienen en su ca-
lendario México, Chile, Puerto Rico, Argentina, Ecuador, 
España, República Dominicana, Venezuela, Francia y Ja-
pón. Sin embargo, el día de los enamorados en Uruguay 
se celebra en septiembre por la primavera; mientras los 
egipcios lo festejan el 4 de noviembre. Los brasileños, por 
su parte, optaron por el 12 de junio en memoria a San An-
tonio de Padua, teólogo, predicador y monje portugués 
quien fue casamentero. En Israel, celebran el 30 de julio 
el día de los enamorados judíos, conocido como Tu Be Ay. 

Muchas de estas diferencias en la fecha se vinculan a las 
estaciones del año. Por ejemplo, en Bolivia celebran el día 
de los enamorados el 21 de septiembre para coincidir con 
la primavera; y en Colombia, el tercer sábado del mismo 
mes.

En el caso de China, además del San Valentín conocido 
como Quixi, “La noche de los sietes” o el “Festival de la 
Urraca”, celebrado el 26 de agosto; sus habitantes tienen 
el “QiQiaoJie” o “Día para mostrar las habilidades”, para 
el cual eligieron el día 7 del séptimo mes del calendario 
lunar.

Existen muchas naciones que 
dedican un solo día a los dos 
sentimientos: el amor y la amis-
tad. No obstante, están quienes 
lo diferencian porque la relación 
amistosa tiene sus peculiarida-
des, y el amor las suyas. La línea 
que separa a ambos sentimien-
tos es muy delgada pero, para 
nada despreciable.

En México, mientras los ena-
morados disfrutan del 14 de 
febrero, los amigos celebran el 
30 de julio el día Internacional 
de la Amistad. Por su parte, en 
Estados Unidos y la India, lo con-
memoran el primer domingo de 

agosto; y los chilenos seleccio-
naron el Día de la Amistad para 
finales de junio. Los amigos, en 
Bolivia, esperan poco más de la 
mitad del año para celebrar su 
día: establecido el 23 de julio. 
Los argentinos lo hacen el 20 de 
ese mes y además del 1ro al 7 
de julio festejan la Semana de la 
Dulzura donde es común rega-
lar golosinas y besos.

Otro dato interesante está re-
lacionado con Facebook, quien 
llevó al plano virtual el concep-
to de amistad. A propósito, el 
4 de febrero, Mark Zuckerberg, 
fundador de esta red escribió 

SOBRE LAS 
FECHAS Y 
LOS PAÍSES

un post en el que alentaba a ce-
lebrar el Día del Amigo (Friends 
Day); pues Facebook cumplía 
ese día un aniversario más de 
estar en línea. 

Por otro lado, en 2011, la Asam-
blea General de Naciones Uni-
das decretó el 30 de julio como 
el Día Internacional de la Amis-
tad. La idea detrás de esta fecha, 
según expone la ONU en su sitio 
web, es que “la amistad entre los 
pueblos, los países, las culturas y 
las personas pueda inspirar ini-
ciativas de paz y presentar una 
oportunidad de tender puentes 
entre las comunidades”.

Por el 14 de febrero los cubanos 
solemos obsequiar perfumes, 
flores, peluches, chocolates o 
preparamos una cena especial 
a la pareja. Intercambiamos 
mensajes por móvil entre ami-
gos y tarjetas de felicitación. En 
algunos centros de trabajo o es-
cuelas se realizan los conocidos 
buzones del amor y la amistad; 
y también se juega al “amigo se-
creto”.

En Latinoamérica la tradición no 
dista mucho de la cubana. Las 
parejas y amigos intercambian 
tarjetas, caramelos, bombones, 
galletas, dulces y flores. Los 
peruanos, de modo particular, 
celebran regalando orquídeas 
oriundas de su país en lugar de 
rosas; y en República Dominica-
na, por ejemplo, algunas institu-
ciones invitan a vestirse de rojo 
ese día.

Los amantes españoles cele-
bran con cenas románticas y 
es frecuente que el hombre 
regale lencería a la mujer, así 
como chocolates o perfumes. 
En Francia, el país del amor, 
curiosamente existe un pueblo 
llamado Saint Valentin (en es-
pañol San Valentín). El día de los 
enamorados los franceses rea-
lizan fiestas, conciertos y cenas 
especiales en los restaurantes 
para honrar a las parejas. Ade-
más los centros comerciales y 
supermercados se decoran a 
propósito de la ocasión. La ciu-
dad italiana, Verona, conocida 
como la capital mundial de San 
Valentín porque allí vivieron los 
protagonistas de la historia lite-
raria Romeo y Julieta, tiene su 
modo particular de celebrar la 
fecha: cada 14 de febrero esta 
localidad recibe miles de cartas 
procedentes de todo el mundo 
dirigidas a los protagonistas de 
la obra de Shakespeare.

MANERAS
DE CELEBRAR

SAN
VALENTÍN
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Por su parte, los enamorados 
chinos, durante la noche del Fes-
tival de Quixi, hacen gala de una 
de las tradiciones más románti-
cas: acostumbran a disfrutar del 
cielo nocturno para profesar-
se su amor. Según su creencia, 
deben buscar las estrellas Vega 
y Altair que representan a los 
amantes chinos por excelencia: 
Zhinu y Niulang. Asimismo, las 
parejas demuestran su amor 
con regalos y postales; en es-
pecial con flores, decoraciones 
frutales y acuden a los templos 
para pedir a los dioses que cui-
den de su amor, les encuentren 
pareja o les ofrezcan una fecha 
para contraer matrimonio.

El Día para mostrar las habilida-
des, celebración del país asiáti-
co, constituye la forma clásica 
de demostrar amor en esta fe-
cha. Para los chinos es a través 
de las rosas, y la cantidad que 
envían tiene un significado es-
pecial. Enviar una rosa significa 
Único amor; si envían once Eres 
mi favorita; la suma de 99 signi-
fica Te prometo amor eterno; y 
108 rosas, es Matrimonio.

En Japón son las mujeres quie-
nes entregan chocolates a los 
hombres, incluidos amigos y 
compañeros de trabajo. Ellas 
regalan el honmei choco o “cho-
colate favorito” al hombre que 
aman verdaderamente. Los 
hombres retribuyen el obsequio 
el 14 de marzo, celebración co-
nocida como White Day o Día 
Blanco, momento en el que sue-
len hacer regalos de ese color. 

A propósito de las maneras de 
celebrar el día de los enamora-
dos, los estudios estadísticos 
develan que el 14 de febrero 
los hombres gastan en regalos 
casi el doble que las mujeres; y 
este día, más de nueve millones 
de mascotas reciben obsequios 
por parte de sus dueños.

No importa cuán diferentes sean las formas de festejar 
el Día de San Valentín ni cuál sea la fecha escogida. Lo 
importante es demostrarle a quienes apreciamos que el 
Día del Amor y la Amistad no es solo uno en el año, sino 
que cada jornada es una nueva oportunidad para entre-
gar y recibir amor.
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TAXISTA
¡COMPADRE!

PARE...

Dicen algunos que Cuba tiene 
sus peculiaridades, y que los ta-
xis es una de ellas. Por tres razo-
nes: los más baratos, los que se 
utilizan a diario y con más asidui-
dad, son de mediados del siglo 
pasado; van hacia dónde los cho-
feres quieren –no los pasajeros–; 
y de privado solo tienen la pro-
piedad, no el servicio. Sin embar-
go, es indudable cuán necesarios 
resultan en una ciudad donde el 
transporte público queda por de-
bajo de la demanda.

Por supuesto, como tantas cosas 
en el mundo, los taxis no los inven-
tamos los cubanos, ni siquiera la 
palabra. Dicen los académicos de 
la Lengua Española que el vocablo 
taxi es una contracción de taxíme-
tro; y este devino de la unión de 
dos palabras griegas: τάξις, «tasa» 
y μέτρον, «medida». Es obvio que 
resulta más factible y enfático gri-
tar ¡taxi! que ¡taxímetro! en ciuda-
des para nada silenciosas como lo 
son La Habana, Nueva York, Lon-
dres o Bangkok.

Dicen algunos que 
Cuba tiene sus 
peculiaridades, y 
que los taxis es 
una de ellas

Por: Alberto C. Toppin Fotos: Jorge Luis Borges y Yanelys Hernández

Fotografía de Taxi en Bangkok. (Foto) Yanelys Hernández

No obstante, existe una curiosi-
dad con el origen de este térmi-
no, y es que el apellido del inven-
tor del primer servicio de taxis 
es muy semejante al vocablo en 
cuestión. Francesco I de Tassis 
(o en alemán Franz von Taxis) 
fue quien, en 1504 y siguiendo 
el modelo de correo postal de 
los mongoles, formó la primera 
línea regular de coches de posta 
entre Holanda y Francia; aunque 
hubo que esperar cuatro siglos 
para que se creara una manera 
de medir las distancias recorri-
das durante la marcha. Esa fue 
obra del francés Louis Renault 
–el mismo creador de la mar-
ca de automóviles–, y desde un 
principio también se medía el 
tiempo en que se empleaban los 
vehículos. 

Demás está decir que no todos 
los taxis del mundo son iguales. 
Varían según las condiciones 
económicas de las naciones, sus 
tradiciones culturales y hasta las 
características del clima, el relie-
ve e incluso la hidrografía. Por 
ejemplo, el color amarillo viene 
de Nueva York y fue selecciona-
do para distinguir al servicio de 
taxis del resto de los vehículos. 
Y hay más: en esta ciudad esta-
dounidense, que tiene la flota 
más grande de taxis en Estados 
Unidos según The New York Ti-
mes, existe un número telefóni-
co disponible y una página web 
del gobierno neoyorquino para, 
además de pedir un transporte 
para discapacitados, ejercer al-
guna queja. Encima, hay una ta-
rifa fija de unos 45 dólares (más 

peaje y medio dólar de impues-
to estatal) para los viajes entre 
el aeropuerto internacional JFK 
y Manhattan, pero dicho precio 
crece si los destinos son múlti-
ples.

Eso sí: ser taxista en Nueva York 
es riesgoso, y no precisamente 
por el tipo de pasajero que pue-
de subir al vehículo. Con la nue-
va ola de negocios que no tienen 
medios propios –Facebook es el 
mayor productor de contenidos, 
y no los produce completamen-
te; AirBnB es la cadena hotelera 
más extendida por el mundo, y 
no posee ni hotel ni habitacio-
nes–, los taxistas tienen crisis 
con nombre: Uber. Es básica-
mente un servicio de taxis que 
conecta a los conductores de los 
vehículos registrados y los pasa-
jeros mediante una aplicación 
móvil y que se ha expandido por 
varias ciudades debido a su ni-
vel de personalización. De ahí 
que en otras latitudes como Es-
paña, la llegada de esta empre-
sa se haya visto con recelo.

Otro de los países con un gran 
número de taxis es la Ciudad de 
México: en 2014, un estimado 
de 140 mil vehículos realizaron 
casi un millón y medio de viajes 
diarios. Sin embargo, en la tierra 
azteca cambia el color: son rosa-
dos y blancos, aunque los pue-
des encontrar en rojo y dorado. 
A los que circulan por toda la 
ciudad en espera de un cliente 
se les llaman taxis libres, y co-
mienzan a cobrar desde que se 
les contrata.

Digamos que la situación en Ru-
sia se torna un poco más com-
pleja. Por cada taxi oficial hay 
tres ilegales que son, en resu-
men, vehículos conducidos por 
personas que, tras la caída de 
la URSS, se decidieron por este 
oficio para ganarse la vida. A 
veces suelen ser baratos, otras 
más caros, sobre todo cuando 
los clientes no hablan ruso. Eso 
sí: el gobierno español no los 
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aconseja por la poca garantía 
de seguridad. Prefiere los regla-
mentados, los cuales son amari-
llos y algunos —conducidos por 
mujeres— son rosa. Solo uno es 
rojo: una especie de tanque-taxi 
oficial que desde el 1 de enero 
de 2015 rueda por las calles de 
San Petersburgo.

En Londres, la legislación para 
con los taxistas resulta de lo 
más sorprendente, empezando 
por el ingreso. Para obtener una 
licencia de conducción de taxi, 
es necesario pasar un test co-
nocido como The Knowledge (El 
conocimiento), el cual requiere 
aprender 320 rutas londinen-
ses en un radio de seis millas 
en Charing Cross, que incluye 
25 mil calles y 20 mil puntos de 
referencia. No en vano los can-
didatos se preparan con 34 me-
ses de antelación y se presentan 
a 12 convocatorias como pro-
medio. De aprobar, pasarán a 
conducir un auto de la London 
Taxi International que tradicio-
nalmente es negro; también 
puede ser azul, amarillo, verde, 
rojo o decorado con publicidad. 
Por un viaje de una milla cobran 
entre 5.80 y 9.20 libras esterli-
nas en dependencia del horario 
y la duración del viaje, e impo-
nen una multa de 40 libras si se 
ensucia el interior del vehículo. 
Legalmente está estipulado que 
la altura del techo de los carros 
debe permitir a un viajero sen-
tarse cómodamente sin quitarse 
el sombrero. Y hay más: según 
una ley no derogada de 1847, el 
taxista puede orinar en la rueda 
trasera izquierda siempre que 
toque con la derecha la cabina 
del vehículo.

Definitivamente, 
entre tanta 
variedad, sigue 
habiendo rasgos 
comunes.

Si hablamos de color, los taxis 
de Tailandia parecen salidos de 
una caja de caramelos. Los tra-
dicionales son verdes con ama-
rillos y rojo con azul, mientras 
que el resto son naranjas, verde 
y hasta rosados; todos de un bri-
llo metálico y de diferentes com-
pañías. Su tarifa empieza en 35 
baht (poco más de un dólar) y 
va aumentando gradualmente 
2 bahts por kilómetro, aunque, 
como es lógico en un país sub-
desarrollado de bajos salarios, 
los taxistas siempre tejerán al-
guna artimaña para adquirir un 
poco más de dinero, ya sea pro-
ponerte un lugar, no poner el ta-
xímetro, entre otras.
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CULTIVOS EN CUBA
CUANDO LA MESA COJEA

Confirmado: este año, tal vez como el anterior, habrá papa para la familia cubana. Esa es la principal 
deducción que se obtiene cuando se escucha que a finales de la primera mitad del actual febrero ya 
se está cosechando el tubérculo de semilla nacional —sembrado en noviembre del año pasado—, y 
que en próximas semanas se recolectará el de semilla importada. Sin embargo, la cuestión radicará 
en los precios y cuán racionado podría estar el producto: en el 2017 costó un peso la libra y se limitó a 
ocho por consumidor.

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

PANORAMA

34 35www.havana-live.com www.havana-live.com



La situación que afronta una 
vianda tan demandada como la 
papa tiene muchísimos puntos 
en común con la de productos 
liberados que se requieren para 
una mejor calidad de vida, por 
ejemplo, las frutas de estación 
y los vegetales. La necesidad en 
Cuba de una agricultura intensi-
va que provea de una cantidad 
estable de alimentos todo el año 
es, sin dudas, un tema a tratar en 
este sentido. Encima, el nivel de 
industrialización agrícola es rela-
tivamente bajo para los tiempos 
que corren. Prueba de ello es la 
rusticidad en los instrumentos 
de trabajo empleados por los 
campesinos, que no han cambia-
do significativamente desde hace 
décadas, aunque es de notar 
la incorporación, hace años, de 
tractores muchísimo más moder-
nos que aquellos introducidos 
durante la época soviética y que, 
junto con la maquinaria de carga, 
abunda por todo el país. Ello, de 
conjunto con el poco desarrollo 
técnico de las industrias de con-
serva y la limitada capacidad de 
procesamiento, ha influido en 
la segmentación de las ofertas 
según la temporada en boga. Es 
muy poco frecuente encontrar 
cultivos que se reproduzcan en 
tiempos fuera de cosecha habi-
tual; dígase mangos en febrero y 
marzo —meses en que los árbo-
les comienzan a florecer—, man-
darinas en julio o agosto, guaya-
bas en mayo, aguacates en abril 
o mameyes en enero.

En otras áreas también existe 
cierto retraso, por ejemplo los 
sistemas de riego. Oficialmente 
se conoce que la agricultura es el 
principal consumidor de produc-
tos hídricos en Cuba, sobre todo 
porque utiliza regadíos en los 
que se pierde un porcentaje del 
agua suministrada, cuando en 
buena parte del mundo se utili-
zan sistemas por goteo —el agua 
se dirige directamente al cultivo 
de manera permanente y con 
mayor control— que disparan los 
rendimientos.

Por otra parte, las condiciones 
climatológicas extremas también 
están influyendo en el desenvol-
vimiento de la agricultura cuba-
na, al punto de invertir periodos 
lluviosos y de sequía con la con-
secuente disminución produc-
tiva. Ello ha llevado a la especu-
lación en etapas anteriores. Por 
ejemplo, hace dos años, las cose-
chas de diciembre fueron afec-
tadas por la aparición de fuertes 
lluvias en los inicios de la tempo-
rada invernal, que históricamen-
te ha sido de bajas temperatu-
ras y pocas precipitaciones. Esto 

conllevó a comprometerse la 
disponibilidad del tomate y que 
su precio ascendiera estrepitosa-
mente hasta los 20 pesos la libra, 
cuando en el mercado anterior-
mente se podía hallar en seis 
pesos como máximo. Asimismo, 
por una época cercana en que se 
liberó la venta de papa, la oferta 
no pudo suplir la demanda y al 
no controlarse la compra, hubo 
desabastecimientos.

En adición, una larga cadena de 
mediadores que, en búsqueda 
de ganancias, han multiplicado 

los precios en lugar de las ofer-
tas, arguyendo las disponibili-
dades de los campesinos y los 
precios que estos ponen, a veces 
con razón, otras no. Con razón 
porque los estudios de factibili-
dad en producciones agrícolas 
pudieran estar desfasados sobre 
todo en el sector privado, don-
de en ocasiones el productor se 
ve obligado a contratar servicios 
complementarios como la pro-
tección contra los robos en los 
cultivos y transportación, y estos 
inciden negativamente en los 
precios finales. Sin razón porque 

hay casos registrados en que el 
campesino vendía a un precio 
hasta cinco veces inferior respec-
to a lo que abonaba el consumi-
dor final.

La existencia de todas estas con-
diciones adversas no significa 
que todo esté perdido. Cuando 
se habla de modelos de agricul-
tura sostenibles en el tiempo a 
nivel mundial, sale a relucir la 
agricultura urbana y suburbana 
que se desarrolla con cierto éxito 
en Cuba tras los años noventa. 
Las razones se concentran fun-

damentalmente en cuán eco-
lógica resulta esta experiencia, 
que aprovecha el control bioló-
gico como sustituto de plagui-
cidas químicos y emplea abono 
orgánico —estiércol y humus de 
lombriz principalmente— en lu-
gar de fertilizantes. Esto deviene 
en un producto final de carac-
terísticas superiores en cuanto 
a sabor y valor nutricional en 
comparación con sus homólo-
gos tratados químicamente. Y, 
lo más importante: solo queda a 
metros del consumidor.

No hay dudas de por 
qué modelo se debe 
seguir apostando
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CUANDO 
LAS CALLES 

HABANERAS 

CUANDO 
LAS CALLES 

HABANERAS 

HABLANHABLAN
Por: Isely Ravelo Rojas

Fotos: Jorge Luis Borges Liranza
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(Calle Neptuno)

En La Habana las calles hablan. 
Cada nombre de las arterias 
cuenta una historia. Comence-
mos este viaje por la concurrida 
Obispo…

Se fundó por allá por 1519 y 
tuvo a través de los años 47 
nombres. Entre ellos calle Del 
Obispo, porque allí vivieron en 
diferentes épocas los pontífices 
Fray Jerónimo de Lara y Pedro 
Agustín Morell de Santa Cruz. 
También la llamaron San Juan, 
pues brindaba acceso a la igle-
sia San Juan de Letrán del Con-
sulado. En 1905 la vía recibió el 
nombre de Pi Margall, en home-
naje al defensor de los derechos 
y libertades de Cuba en España; 
y en 1987 para todos fue la calle 
Weyler. Sin embargo, la fuerza 
popular rescató su nombre ori-
ginal y patentiza que hoy sea 
Obispo, la vía estrecha con ado-
quines que se extiende desde 
la bahía habanera hasta la calle 
Monzerrate. Además, la arteria 
fue pionera en el alumbrado 
público y contó con el primer 
estudio fotográfico de la Isla, el 
del norteamericano George W. 
Halsey.

La Habana Vieja tiene más, si de 
nomenclatura de calles se trata: 
la Calzada de Monte realmente 
se llama Máximo Gómez y la de 
Reina lleva el nombre de Simón 
Bolívar. La conocida Teniente 
Rey está registrada como Brasil; 
Finlay es la popular Calle de Zan-
ja y debe el nombre a que por 
ella corrían las aguas de la Zanja 
Real, que abastecía a La Habana. 
Curiosamente, Belascoaín se de-
nomina Padre Varela y a Neptu-
no se le dio el nombre de Juan 
Clemente Zenea. Y es que aun-
que los rotulados en las paredes 

estén para denominar las calles, 
los cubanos asumen sus propias 
maneras de nombrarlas.  

El Paseo del Prado, con sus 
2 kilómetros de longitud, fue 
construido en 1772 por orden 
del Marqués de La Torre. Mu-
cho antes de que Coco Chanel 
hiciera un desfile en este lugar, 
Prado se llamó Alameda de Ex-
tramuros o de Isabel II porque 
fue la primera avenida ubica-
da fuera de la antigua muralla. 
Luego se le denominó Paseo de 
Martí y en 1928 fueron añadidas 
las ocho estatuas de bronce con 
forma de leones que simulan es-
tar vigilando el Paseo. 

Las calles y aceras del Vedado 
también hablan, la historia de-
trás de este barrio residencial 
es singular. El poeta Julián del 
Casal luego de un recorrido y 
tras quedar impresionado, lo 
calificó como el «simpático ca-
serío». Era la antigua zona ve-
dada, de ahí su nombre, donde 
se prohibía vivir, sembrar, talar 
y criar ganado en interés de la 
defensa de La Habana. Tam-
bién la dualidad entre letras y 
números propias de este lugar 
tiene un curioso origen. El inge-
niero Luis Iboleón, fue el dueño 
de las fincas El Carmelo y El Ve-
dado, las dos parcelas que con-
formaron esta parte del munici-
pio Plaza de la Revolución. En El 
Carmelo las calles se identifica-
ron con números pares, de me-
nor a mayor, desde Paseo hasta 
el Río Almendares. Además, se 
nombró con números impares 
a las calles desde el mar. Por 
eso, no quedó otra alternativa 
que catalogar con letras las ca-
lles, aunque se aprovecharan 
los números impares de las vías 
paralelas al mar. Hasta hoy, las 
aceras pintadas con obras de 
reconocidos artistas plásticos 
conviven en armonía con las le-
tras y los números del Vedado.   

(Calle Obispo)
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Igualmente en este poblado, 
está la conocida calle G. Su ver-
dadera nomenclatura, Avenida 
de los Presidentes, es a causa 
del conjunto de mandatarios al 
que se rinde tributo en ella. Las 
estatuas de Benito Juárez, Eloy 
Alfaro, Omar Torrijos, Allende, 
entre otros y el monumento 
dedicado a José Miguel Gómez 
hacen del lugar un sitio de re-
ferencia para los amantes de la 
historia y para los jóvenes que lo 
visitan durante cualquier noche 
habanera. 

La calle 23 con La Rampa lleva 
al caminante hasta la Avenida 
de Malecón. Esta última, en los 
albores del siglo XX recibió el 
nombre de Avenida del Golfo 
en su tramo primitivo y con el 
tiempo también se le denominó 
Avenida de la República y Aveni-
da General Antonio Maceo. Sin 
embargo, para el habanero, sen-
cillamente es la vía de Malecón.

La Avenida Carlos III, con sus 
más de 50 metros de ancho ofi-
cialmente es Salvador Allende. 

Se le ha cambiado el nombre 
tres veces y fue puesta en fun-
cionamiento por el gobernador 
Miguel de Tacón en 1836. Por 
eso, se le llamó en sus inicios Ca-
lle Tacón. Años después, en ho-
nor al rey de España, se colocó 
una estatua del monarca en esta 
arteria y en 1936, el historiador 
Emilio Roig consiguió que se le 
restituyera el nombre de Carlos 
III. En la década del 70 adquiere 
su nombre legal Salvador Allen-
de, aunque queda bautizada 
para todos los citadinos como 
Carlos III.

(Ave. Malecón)

(Calle Monte)

(Esq. Prado y Neptuno)

(Capitolio)

Distantes en la geografía de la 
capital se hallan la Calzada de 
10 de Octubre y 5ta Avenida, en 
Miramar, Playa. Esta última goza 
de popularidad por la belleza de 
sus construcciones donde en 
cada tramo convergen diferen-
tes estilos arquitectónicos. Tie-
ne matices del renacimiento ita-
liano, mezclas del estilo romano, 
renacentista e incluso destellos 
de lo medieval. Un paseo por allí 
no deja apacible a los caminan-
tes ante la Casa de las Tejas Ver-
des y menos, ante el Reloj de 5ta 
Avenida.  Este todavía funciona 
y lo diseñó el arquitecto George 
H. Duncan entre 1921 y 1924. Es 
una torre que esconde su propia 
leyenda. Dicen que las cuatro 
campanas del reloj llevan gra-
bado el nombre de José López 
Rodríguez y cuando suenan imi-
tan a las icónicas campanas del 
famoso Big Ben de Londres.
La Calzada de 10 de Octubre 
también guarda sus propias 
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anécdotas. Cuentan que de las 
arboledas que franqueaban la 
avenida colgaron los cadáveres 
de doce vegueros, mártires de 
la lucha contra el Estanco del 
tabaco en el siglo XVIII. La que 
antes fuera Calzada de Jesús del 
Monte inspiró el primer libro el 
poeta Eliseo Diego, titulado En 
la Calzada de Jesús del Monte y 
se convirtió para entonces, en la 
única arteria que saliendo de La 

Habana llevaba hasta los pobla-
dos de Santiago de las Vegas y 
Bejucal.   

Muchas son las calles capitalinas 
que olvidando la nomenclatura 
oficial, asumen el nombramien-
to que le otorgan sus habitan-
tes. Cada arteria es un mundo 
de historia y datos interesantes 
que se logran desentrañar, sola-
mente, cuando las calles hablan.  

FOTOGRAMAS
E S T U D I O

+53 7 698 5814
Calle Melones #508 e/ Pérez y 
Santa Ana, Luyanó, 10 de octubre
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LOVE
IS IN

El amor: fuente inagota-
ble de emociones, líder 
de masas, protagonis-
ta de poemas, cuentos, 
canciones, grandiosas 

obras de arte... Sí, es el amor. 
Sentimiento arrollador, que pro-
voca y que en ocasiones puede 
tornarse pamplinoso. Mas del 
vasto arsenal del cual pudiéra-
mos publicar una secuencia de 

THE AIR
E libros interminables, quisiera 

esta vez, limitarme a ese amor 
inocente que las parejas viven 
en su inicio; cuando solo son 
desconocidos en busca de un 
encuentro, o de las palabras 
adecuadas para comenzar una 
simple conversación. Ya sea: 

-Se te cayó la goma. (Dije simple, 
no poético)

Creador de cartas sin destina-
tario. Hacedor de dibujantes 
expertos en el arte urbano. Su 
lugar de trabajo: una pared, un 
árbol, el pupitre, la  última hoja 
de la libreta, la primera hoja, la 
libreta. Ese amor de adolescen-
tes que, de manera profesional 
y con una lógica que desborda 
sentidos, conjuga el verbo estar: 
Si tú estás pa mí, y yo estoy pa ti, 

Por: Yulia Rodríguez Rodríguez Ilustración: William López

-Nada de eso, tú eliges, o tu cum-
pleaños o el 14.

-¡Pero si también cumplimos ani-
versario!

-Vaya tienes razón. Bueno decíde-
te, el cumple, el 14 o el aniversa-
rio.

Ah… ese amor que eleva a mil los 
latidos del corazón y no precisa-
mente por un infarto. Te invade 
de preguntas como: ¿Qué esta-
rá haciendo ahora? ¿Pensará en 
mí? ¿Por qué no me contesta el 
mensaje? ¿Me habrá comprado 
el regalo? (Habrá captado las se-
ñales, espero haya comprendi-
do que quería un collar con una 
libélula, he estado casi un mes 
hablando de eso). 

Amor de cosita, bebé,  prince-
sita, osito, gorda, bicho… ¿can-
chanfleta? De cuelga tú. No cuel-
ga tú. No tú primero… Ok a las 
tres… Uno, dos y… ¡No has col-
gadoooo!

Amor de familia. De amistades 
solteras que te avientan a la 
emoción de una noche de mú-
sica y mojitos. Una mascota que 
exige tu amor y cuidado. Un rico 
y calentito chocolate que nos 
acompaña con la peli que ele-
gimos, un libro, un atardecer. 
Porque el amor es vida, son mo-
mentos, es el placer de una bue-
na compañía, de tu compañía. 
El amor es que también respi-
ramos, fundamentalmente que 
respiramos. Porque… love is in 
the air.

¿por qué no estamos?  Ese amor 
a veces efímero, a veces super-
fluo, a veces incoherente:  

-Rafa, qué linda está Yadira. Mira, 
mira, por ahí viene.

-Hola Manu…

-Oye cuál es el saludo si tú no me 
conoces. ¡So fea!

-¡Hay que pesado eres Manuel!

-Rafa asere… ¡Cómo me gusta!

Amor de jóvenes, donde la chica 
espera alrededor de 15 minutos 
o más para contestar un mensa-
je. No porque esté ocupada, o no 
tenga el teléfono a mano; sim-
plemente, según estándares de 
la sociedad, “se está haciendo la 
dura”. Y ya el 14 de febrero no se 
trata de dividir a la mitad mi pan 
con pepino, o entregar una carta 
con un corazón flechado. Ahora 
pues, digamos que aumentan 
las opciones: un restaurante, 
un vestido, un perfume Antonio 
Banderas o Carolina Herrera, 
porque ya no se admite Él o Ella. 
Para completar el cuadro asoma 
un salario deprimente hacien-
do magia en febrero, pero todo, 
por verla/o sonreír. Pero… cuan-
do hay además un cumpleaños 
(a principio o finales del mes):
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PANCHO 

« 
« 

TUVE UNA 

Viernes en la noche y finalmente 
compartiríamos con Francisco 
(Pancho) Céspedes. Era tiempo 
de ensayos en el Karl Marx. El 
concierto de Leoni Torres sería 
al día siguiente y entre acordes, 
bailes y alguna que otra prueba 
de audio… la espera se hacía 
interminable. De repente apa-
reció, elegante como siempre y 
regalando sonrisas: despreocu-
pado. Me sorprendió su humil-
dad y respeto cuando Leoni le 
preguntó si quería que llevaran 
el tema El último adiós a su tono. 
Sin embargo, Pancho respondió: 
“este es el concierto de ustedes 

y su canción, por mí no se pre-
ocupen”. Continuaron los ensa-
yos.

A lo largo de su carrera artística 
este cubano originario de Santa 
Clara ha sido merecedor de im-
portantes condecoraciones. Con 
el álbum “Vida Loca”, uno de sus 
más grandes éxitos, obtuvo Dis-
co de Platino, 3 Premios Amigo 
como “Mejor Artista Revelación 
Latino”, “Mejor Solista Masculino 
Latino” y “Mejor Álbum Latino”; y 
un Premio Ondas como “Artista 
Revelación Latino 1998”. Integra 
el paseo de la Fama en México, 

su país de residencia actual; y ha 
estado nominado en otros cer-
támenes de gran repercusión 
como los premios Grammy y 
Grammy Latino. Su ritmo, sen-
sibilidad y el romanticismo que 
caracteriza sus interpretaciones 
lo convierten en uno de los can-
tautores con las letras más her-
mosas de todos los tiempos.

Con hablar apresurado y devol-
viendo miradas a su hijo de 14 
años que siempre anduvo cerca, 
y a quien define como “rapero 
por excelencia”, comenzó el in-
tercambio. 

VIDA LOCA
Por: Yanelys Hernández Cordero Foto: Jorge Luis Borges Liranza
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¿Por qué Bolero?

¿Y dónde usted se 

César Portillo de la Luz decía 
que es la crónica entre los ena-
morados. Pero realmente yo 
no soy bolerista. Es una de las 
cosas que más me gusta en la 
vida. Sin embargo, es como los 
signos y las categorías que se les 
dan a las personas porque quie-
ren ubicarlas siempre en algún 
lugar. Y si es más cómodo para 
ellos: que me digan bolerista, 
para mí no es ninguna ofensa.

Yo no me ubicaría en ningún 
lado. Si yo soy como los entes 
que andan por ahí, como los 
átomos, las nanopartículas... Yo 
hago baladas, hago funk, en al-
gunos lugares hago pop y hago 
boleros; pero un bolero que 
siempre tiene una mezcla con 
otros géneros. Todas las influen-
cias se interrelacionan entre sí. 
¡Yo no sé cómo! Están dentro de 
mí y de pronto sale un bolero 
con una cosa de por ahí que pa-
rece jazz pero que no es jazz, y 
no se puede ubicar ni en el jazz 
ni en el bolero. A mí no me gus-
ta que me ubiquen, o sea, no es 
que me guste o no me guste, es 
que realmente yo no soy ubica-
ble. Creo que nadie es ubicable. 
Cuando uno es ubicable…estás 
muy fácil de determinar.

ubicaría?

Yo no soy 
ubicable

“
Fotos: Pepin El Obrero

¿Cómo valora el pano-

Después de más de 

rama actual de la músi-
ca cubana?
Es el que hay. El día que me de-
tenga a pensar en esas cosas, 
empiezo a dejar de hacer can-
ciones. Yo creo que el mundo 
siempre ha sido así. Un día criti-
caron el rock and roll (y te estoy 
hablando de géneros que me 
gustan más porque soy de esa 
época). Criticaron siempre los 
rompimientos. 

Te confieso que hace unos años 
tenía mi prejuicio porque uno 
como ser humano tiende a de-
fenderse, a protegerse. Y me 
decía a mí mismo: “mira a éste, 
y como todo el mundo lo sigue 
y la atención que le dan es más 
grande...” Empecé a desgastar-
me y pensé ¿Pero qué te pasa? 
¿Quién tu eres? Ya no me deten-
go a estar criticando, si lo hiciera 
dejaría de ser yo. Haz lo mejor 
que puedas hacer: eso te sirve 
para renovarte.

Invitado en el 2014 al VI Festival 
Leo Brower de Música de Cámara, 
Pancho se presentó por primera 
vez en mucho tiempo en un esce-
nario de su tierra natal. Por aquel 
momento en entrevista para Cu-
badebate manifestó “Cuba se abre 
a la vida”. 4 años después de su 
reaparición, vuelve a presentarse 
en el Karl Marx…

Haz lo mejor 
que puedas 

hacer: eso te 
sirve para re-

novarte.

“

veinte años que su mú-
sica ha estado censura-

da en Cuba, ¿qué siente 
al reencontrarse una 
vez más con el público 

de la Isla?

Es el momento más importante, 
ya lo decía Aristóteles cuando 
hablaba de la felicidad. Estoy 
porque yo no me quedo en el 
rencor. A veces pienso que soy 
una persona más inteligente de 
lo que yo mismo creo. Ser inte-
ligente es también empezar a 
dejar las cosas en el pasado por-
que no vas a arreglar nada de 
eso. 

Yo tengo gracias a Dios a mi 
amigo del alma, Juan Pin. Él tie-
ne el don de la comunicación y 
durante ese tiempo que yo esta-
ba viviendo fuera de Cuba, fue 
esencial. Él tiene relación con las 
dirigencias de acá de la cultura 
y conversó con ellos. Juan Pin 
posee una palabra adecuada, es 
mi amigo, me defiende y cree en 
mí; e hizo que ellos creyeran un 
poco más en mi música. 

…Pancho inicia el 2018 con notas 
musicales y en su país de origen, a 
través de la vigésima edición de los 
Premios Lucas donde su clip “To-
davía”, bajo la dirección de Joseph 
Ros, obtuvo el galardón de Mejor 
Video del Año. Todo parece indicar 
que continuará su vínculo con la 
Isla, su participación en condición 
de artista invitado al concierto de 
Leoni Torres (quien se adjudicó el 
Premio de la Popularidad con “Te 
pongo a bailar”, también en los 
Lucas) son síntomas de ello. 
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Sin embargo, Pancho 

¿Tiene Pancho 

El tema de Vida Loca ha 

A mí me gusta la música. Y amo 
dentro de la música lo que yo 
soy capaz de hacer. Siempre me 
estoy proponiendo cosas nue-
vas. Estar con Leoni es llenarme 
de juventud: es maravilloso. Te-
nemos puntos de contacto: so-
mos guajiros los dos (como nos 
dicen los habaneros a todos los 
que no somos de La Habana) 
-Se dirige a mí y me pregunta- ¿Tú 
también eres habanera?- Ante 
mi afirmación: otra sonrisa. Y en-
seguida hilvana la plática- Pero 
parece que del interior han ve-
nido muchas cosas importantes. 

La canción que interpretaremos 
es una balada que recuerda el 
tipo de baladas que yo hago 
pero indiscutiblemente tiene un 
ingrediente de él y de unos años 
menos: de su generación. Sin 
embargo, todo indica que toda-
vía existe complicidad. 

Sobre si tendrá otra presentación 
en la Mayor de las Antillas para 
este año que apenas comienza no 
quiso comprometerse. Sin embar-
go, haciendo uso de su habilidad 
para jugar con las palabras nos 
adelanta que “a lo mejor volve-
mos a leer el Capital pronto. ¿Se 
puede decir así no?”

y Leoni representan 
dos generaciones de 
la música cubana. 
Mañana compartirán 
escenario ¿será un reto 
o una oportunidad para 
celebrar?

Céspedes una vida loca? 
¿Cómo es la persona 
detrás del artista?

Yo la tuve muy loca -afirma con 
mirada pícara y al advertir mi re-
acción continúa- Yo sé que te ríes 
porque no te la puedes ni imagi-
nar. Pero la locura con los años, 
a los 62, empieza a ser otras 
cosas. Y hay diferentes tipos de 
locura. Locura es también, por 
ejemplo, estar acostado dos 
días nada más leyendo. Quizás 
podría decirse que esta es una 
locura más pasiva. Y ahora hago 
mucho eso: leo. 

Yo vivo con mi hijo varón, él y yo 
solos. Eso ya me demanda una 
vida diferente. Me levanto tem-
prano: a las seis de la mañana. 
¿Por qué yo no sé por qué las es-
cuelas empiezan tan temprano? 
Yo estoy en contra del sistema 
de vida que tenemos las perso-
nas en el universo. Desde que 
naces, primero te dan una nal-

gada, uno entra al mundo mal 
ya. Después desde niño estás 
estudiando y aprendiendo cosas 
que no te van a hacer falta más 
allá de dos más dos es cuatro 
porque lo demás lo vas apren-
diendo con el tiempo ¿no? Pero 
después tienes que trabajar y 
trabajar: es como una vida com-
pleta de sacrificio. Y entonces, 
cuando eres un viejo, te hacen 
a un lado. – Pienso en lo rápido 
que habla Pancho. A veces pare-
ce como si no hiciera pausas para 
respirar- Yo tengo otro sistema 
de vida: me quiero mucho a mí y 
como soy artista y estoy en este 
camino del arte, tengo una for-
ma de vida diferente: más libre. 

sido interpretado por 
muchos artistas, podría 
mencionarme algunos 
de ellos y ¿cuál ha sido 
la versión que más le 
ha gustado?

Gustado yo no sé, no puedo de-
cir eso porque me meto en un lío 
yo mismo. Te voy a decir, no los 
que más me han gustado, sino 
la que más me ha sorprendido. 
Es una cantante italiana que se 
llama Mina Mazzini. Cuando yo 
era joven Mina era lo más gran-

de que había. Ella era la que 
cantaba parole parole parole. 
Canciones que para ti por tu ju-
ventud no significan nada - me 
dice- porque eso se quedó en 
la historia. Y cuando ella cantó 
“Vida Loca”: Questa Vita Loca en 
italiano, yo dije Dios mío esto es 
un sueño que se me está cum-
pliendo porque yo quería ser 
novio de ella cuando era joven.

 
A Alejandro Sanz, por ejem-

plo, cuando le preguntan 
qué canción que no es 
de él hubiera querido 
hacer, dijo “Vida Loca”. 
Hace unos meses en 
un programa de esos 
de la Voz, que hay 
ya muchas voces, 
me parece que la 
televisión está llena 
de cosas: demasia-
das, pero bueno…
Había un mucha-
cho gitano que 
la cantó. Era un 
niño y “Vida Loca” 
es la canción de 
un adulto: porque 
tú me faltas quie-

ro… tiene que haber una rela-
ción amorosa, un desencuentro; 
y él la cantó como si le hubiera 
pasado en la vida. Puso a todo 
el mundo de pie y después el ju-
rado cantó con él el tema. Eso te 
da satisfacción. 

Te lo resumo así: que mi hijo que 
tiene 14 años oiga mis canciones 
y entre ellas “Vida Loca” porque 
está en el período de enamo-
rarse… Antes lo que oía era rap 
y música urbana, y ahora está 
oyendo esas cosas y… ¡que esco-
ja a su padre para una canción! 
Aunque… está muy cerca por-
que se la hice a su madre, des-
graciadamente. No, es broma, al 
contrario. Me dio dos hijos ella y 
sigue siendo una amiga, medio 
incómoda, pero es amiga mía. 
¡Como los amigos! A veces los 
amigos son medio incómodos. 
Sobre todo por mí que soy un 
ermitaño, no me gusta que me 
estén fastidiando mucho nada 
más que en el momento este 
que estoy en el arte. En mi casa, 
ahí es cuando me vuelvo un di-
vorciado de todo. Me gusta es-
tar nada más con él. 

Siempre me 
estoy propo-
niendo cosas 

nuevas

“
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¿Qué es lo que más ¿Volvería a vivir 
extraña de Cuba?
No extraño tanto porque yo no 
me he ido como dice la gente. Yo 
me fui, y a lo mejor en el tiempo 
que yo salí de Cuba si era como 
que uno se fue porque habían 
leyes distintas. Pero yo no he de-
jado de mirar aquí: vengo cada 
dos o tres meses, o sea, estoy 
enterado de todos los procesos 
que hay.

en la Isla?
Yo no sé. Yo tengo mis hijos que 
son mexicanos. Yo estoy prepa-
rado para vivir donde quiera. 
Y si es mi Isla ¿cómo qué no 
voy a poder vivir? Lo que pasa 
es que mis hijos viven allá y a 
ellos sería cambiarles un poco 
la vida y ya cuando uno tiene 
62 años…Lo primero es pensar 
en uno siempre en la vida pero 
cuando tienes hijos…¿tú tienes 
hijos?-me pregunta-…el día que 
tengas hijos ya verás que te 
vuelves media persona.

Porque el cubano es su público 
por excelencia, nos despide Pan-
cho con un abrazo y… por prime-
ra vez hace un alto. Así agradece 
a quienes lo siguen a pesar del 
tiempo, a esos que, a su decir, 
siempre llenan el teatro, a los 
que estuvieron en el 2014, y a los 
que están de nuevo en el 2018.

Yo estoy 
preparado para 

vivir donde 
quiera

“

VALOR*ARTE

54 www.havana-live.com



No hay un solo cubano 
que desconozca a Ulises 
Toirac; o simplemente a 

nuestro Chivichana, Matute, Ur-
banito y tantos otros personajes 
que han sido culpables de robar-
nos decenas de carcajadas. Y es 
que para este artista, tan cubano 
como el punto guajiro o el guara-
po de caña, provocar la risa del 
público ha sido su propósito du-
rante más de 30 años. Eso sí, con 
humor inteligente.

Quienes disfrutamos de su pro-
lífica carrera en los Medios, he-
mos extrañado su presencia los 
últimos años. Es por ello que no 
perdimos la oportunidad de sa-
ber en qué proyectos se encuen-
tra el ingenioso ingeniero.

“Le dedico mucho tiempo a un 
boletín que hago desde hace 5 
años. Se llama El Tropelaje. Aho-
ra tiene unos 10 000 lectores en 
todo el mundo y se entrega vía 

PRIMEROS PASOS

Aunque fue luego de graduarse 
de Ingeniería Eléctrica en la CU-
JAE, que Ulises decidió transfor-
mar su vis cómica en una profe-
sión, la motivación por hacer reír 
le llegó desde muy temprano.

“Subirme a un escenario es una 
de las primeras experiencias que 
tengo. En Preescolar fui un ena-
nito del cuento de Blanca Nieves: 
tenía que decir una sola palabra 
en la última escena. Recuerdo 
que pasé mucho miedo escéni-
co. Hubo un silencio terrible por-
que no me salía la frase, estaba 
totalmente aterrado y del nervio-
sismo rompí a llorar, entonces 

todo el mundo se echó a reír. Fue 
ese momento el que me demos-
tró que para el drama no estoy 
diseñado; lo mío era la comedia.

Yo nunca pensé dedicarme al 
arte, a eso me llevó la vida; y fue 
en la Universidad cuando descu-
brí que tenía serias intenciones 
de actuar”. Así nos comenta el 
comediante, sobre sus primeros 
pasos al crear el Festival de Hu-
mor Universitario, evento que 
comenzó de manera provincial 
pero cuyas posteriores ediciones 
se hicieron a nivel nacional.
“En aquellos momentos no había 
humor en los festivales de cultu-
ra, y lo hicimos como una espe-
cie de protesta frente al teatro, 
en el espacio del “cenicero”. Eran 

bastante inocentes pero con un 
humor muy inteligente.”

Luego de graduarse, Toirac fun-
da en 1986 Onodivepa junto a 
varios amigos de la carrera. El 
grupo ha llegado hasta nuestros 
días, aunque él lo abandonó en 
1991 para lanzar su carrera en 
solitario.

“El espectáculo unipersonal es, 
en general, una de las cosas más 
difíciles dentro de la actuación, 
pero también una experiencia in-
creíble. Me imagino que debe ser 
como cuando los levantadores 
de pesas miran su reto de fren-
te y dicen: eso lo voy a cargar. El 
primer espectáculo que hice, en 
1992, fue de humor negro, algo 

”Aún hoy sufro de 
pánico escénico

email. Empezó como un juego; 
al inicio mandaba a mis amigos 
fotos graciosas y chistes que en-
contraba en las redes, hasta que 
decidí hacerlo con todo el rigor 
que lleva una publicación perió-
dica.

“Por otro lado estoy trabajando 
en una serie humorística llamada 
“NNC noticias”, la parodia de un 
noticiero donde interpreto todos 
los personajes. La mayoría son 

nuevos, aunque también podrán 
ver a Chivichana que hace los co-
mentarios financieros. Ahora es-
toy en proceso de grabaciones, 
espero a finales de marzo poder 
subir los primeros capítulos a 
Youtube”.

Crucemos los dedos para que 
Ulises también pueda llevar 
“NNC noticias” a un espectáculo 
teatral, objetivo que tiene tra-
zado para el cierre de este año. 

Además, pretende renovar aque-
llos primeros monólogos que le 
dieron a conocer; entre ellos el 
de “Urbanito, el niño Probeta”.  
Los más jóvenes esperamos an-
siosos descubrir el personaje 
que le valiera un premio Aquela-
rre en 1992.

CHIVICHANA
ULISES TOIRAC, DEL NIÑO PROBETA A

Por: Karla Esquivel Báez Fotos: José Manuel Rubio y Cortesía del entrevistado
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que a la gente en Cuba no le gus-
ta. Uno de los monólogos que 
defendí era de Augusto Cañiza-
res y se llamaba “La despedida 
de duelo del compañero Benito”; 
creo que es de lo mejor que he 
hecho en mi vida. El persona-
je de Urbanito, también de esta 
puesta, terminó siendo un gran 
espectáculo de 45 minutos.”

A propósito de cuáles humoristas 
le han servido de referencia, Uli-
ses nos comenta:

“En mis inicios me inspiré en el 
Conjunto Nacional de Espectá-
culos, La Seña del Humor y Le 
Luthiers, fundamentalmente. 
Virulo hizo algunos festivales in-
ternacionales con la presencia 
de humoristas latinoamericanos 
de los que aprendí mucho. Los 
escritos de Héctor Zumbado, por 
otra parte, fueron muy importan-
tes para mi generación. El actor 
chileno Jorge Guerra, que era un 
sabio, me enseñó gran parte de 
lo que sé hoy. Él me dijo una vez: 
el escenario es una mujer, cada 
vez que te subas a él, tienes que 
enamorarlo”.

EL SALTO A LA POPULARIDAD

Con el año 1993 llega Sabadazo, 
que marcó pauta en la realiza-
ción televisiva y el humorismo 
cubano. Toirac fue, sin dudas, 
pieza clave en el auge del progra-
ma.

“Sabadazo fue una especie de mi-
lagro, nadie se propuso que tu-
viera las proporciones y el éxito 
que tuvo. Confluyó también en 
una época que no había otros 
modos de entretenimiento, era 
un año durísimo para todos los 
cubanos. La gente llegaba a Sa-
badazo como el náufrago a la 
isla; recuerdo que se hacía un 
gran esfuerzo para que el día de 
transmisión no hubiera apago-
nes. 

Yo comencé el programa en sep-
tiembre de 1993 y recuerdo que 
la noche del 31 de diciembre de 
ese año, el país se paralizó fren-
te al televisor. Según las encues-
tas, el 97% de los cubanos esta-
ban viendo Sabadazo: un rating 
monstruoso que ningún otro 
programa en el mundo ha logra-
do.” 

El exitazo televisivo, que aún hoy 
la mayoría de los cubanos re-
cuerdan, significó el indiscutible 
salto a la fama para Ulises Toirac. 
Con la interpretación de más de 
17 personajes, entre ellos Matu-
te, Liudmila y Teo Manguera, con-
quistó el cariño del pueblo. Según 
nos comenta, se sentía como un 
rey en aquellos años por el calu-
roso afecto que le demostraban 
en todas partes del país.

En 1999 Ulises emprende otro 
proyecto televiso de gran rele-
vancia, no solo porque abogó 
por rescatar el humor inteligen-
te, sino porque dio a conocer a 
muchísimos humoristas under-
ground de la época.

“¿Y tú de que te ríes? fue una ex-
periencia muy bonita. En total no 
tuvo más de 20 transmisiones, 
sin embargo es de los espacios 
más recordados. Yo estaba lu-
chando por mejor la calidad y 
la intelectualidad del humor; y 
en ese programa se logró que 
la gente volviera a disfrutar pro-
ductos así. Creo que es el trabajo 
más terminado que he hecho en 
televisión. Invitamos a muchas 
figuras importantes de nuestra 
cultura: cineastas, actores, pinto-
res… por ese garaje pasó desde 
La Oveja Negra hasta Ángel Ra-
mis. Fue una plataforma  muy 
buena para todos ellos.”

En una especie de retorno a la 
semilla, Ulises Toirac se propone 
la realización del programa ¿Jura 
decir la verdad?, que durante sus 

cinco temporadas, desde el 2002 
hasta el 2009, se mantuvo en los 
primeros lugares del rating na-
cional. Juan Marchante (Chivicha-
na), el personaje protagónico- y 
antagónico- que encarna es, en 
efecto, su papel más consagrado 
dentro de la televisión y uno de 
los más queridos por el público.

“Este proyecto significó la madu-
rez en mi carrera. Empecé a in-
vestigar sobre el humor cubano 
y descubrí que antes de la Re-
volución se hacía un programa 
radiofónico con ilustres humoris-
tas llamado “La tremenda corte”, 
y que, luego de 70 años, se sigue 
transmitiendo en muchos países 
del continente. 

Por otra parte, cuando le pre-
guntas a un latino como son los 
cubanos, te responden que son 
como Trespatines, el personaje 
que encarnó Leopoldo Fernán-
dez en el popular espacio radial. 
Creo que eso lo convierte en un 
producto de identidad nacional.
 
Era una lástima que en Cuba mu-
chas generaciones no conocían 
siquiera la existencia del progra-
ma: esa fue la idea que me impul-
só a hacer ¿Jura decir la verdad?; 
y que a través del personaje de 
Chivichana, un sobrino lejano de 
Trespatines, le rindiera homena-
je a Leopoldo Fernández, el tipo 
más simpático que ha tenido la 
historia del humorismo cubano.

Cuando salió al aire, el segmento 
de audiencia que más lo detes-
taba eran las personas mayores 
de 65 años, que obviamente re-
cordaban “La tremenda corte” y 
los comparaban. Al año de trans-
misiones recesamos unos meses 
y volví a hacer la investigación: 
resultó entonces que el segmen-
to que más pedía el retorno del 
programa era justamente las 
personas mayores de 65 años. 
Eso nos dio una idea de lo bien 
que habíamos trabajado.”

Toirac, luego de tantos éxitos y 
buenos momentos dedicados al 
pueblo cubano, aún tiene sorpre-
sas bajo la manga. Quizás algún 
día escriba un libro donde narre 
las historias no contadas en más 
de 30 años de humor. Hoy, las 
considera impublicables, mien-
tras desata una risita pícara. Así 
que solo nos queda esperar has-
ta la próxima dosis de carcajadas 
que nos quiera regalar este hijo 
pródigo del buen humor cubano 
¡Le zumba el merequetén!

” Todos los proyectos que he em-
prendido han abogado por res-
catar el humor inteligente que se 
hacía en Cuba durante los años 
ochenta
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UNA MEZCLA ENTRE LO ANTIGUO Y LO MODERNO

E
l Hotel Nacional de Cuba, 
ubicado en el corazón del 
Vedado sobre una colina a 

pocos metros del Malecón haba-
nero, representa la mezcla entre 
lo antiguo y lo moderno de la 
capital del país. Este símbolo de 
85 años de historia fue inaugu-
rado el 30 de diciembre de 1930 
en el Ball Room, actual Cabaret 
Parisién con una gran fiesta. En 
1992 recibió una restauración 
general. Su construcción duró 
dos años y estuvo a cargo de la 
firma americana Purdy & Hen-
derson Co, y su diseño por Mc-
Kim, Mead & White. Posee una 
arquitectura ecléctica de estilo 

Art Deco matizada por lo neo-
clásico y neocolonial de sus di-
seños. El inmueble de estilo es-
pañol cuenta con un total de 8 
pisos.

Es Monumento Nacional de 
Cuba y fue inscrito en el Regis-
tro Memoria del Mundo desde 
2010. Además, en sus hermosos 
jardines se exhiben dos cañones 
que integraron la antigua Bate-
ría de Santa Clara. Estos fueron 
declarados Patrimonio de la Hu-
manidad, portan los nombres 
“Krupp” y “Ordóñez”, este último 
fue el más grande del mundo 
en la época de finales del siglo 

XVIII. Tiene una vista maravillosa 
hacia gran parte de la capital ya 
que está situado en el saliente 
costero de Punta Brava, donde 
eran habituales los desembar-
cos de piratas. A mediados del 
siglo XIX era en esta colina don-
de se ubicaba la famosa bate-
ría de Santa Clara. Debido a las 
reliquias que atesora ostenta la 
condición Hotel Museo. En 1994 
logró el segundo premio en el 
Salón Internacional de Arquitec-
tura e Ingienería.

El gran escritor cubano Alejo 
Carpentier se refirió a la em-
blemática obra como el “castillo 

Por: Liliet Leyva Pérez
Fotos: Jorge Luis Borges Liranza

encantado”. Ha hospedado a 
centenares de celebridades de 
las artes, las ciencias y la política 
como Winston Churchill, primer 
ministro británico, los artistas 
Frank Sinatra, Ava Gardner, Jo-
hnny Weismuller, María Félix, 
Jorge Negrete, Marlon Brandon, 
Robert Redford, Michael Keaton, 
Danny Glober, Robert de Niro; 
directores de cine Steven Spiel-

berg, Oliver Stone, Francis Ford 
Coppola, Roman Polanski; cien-
tíficos como el descubridor de la 
penicilina Alexander Flemming 
por solo mencionar algunos. 
También fue escenario de uno 
de los más cruciales encuentros 
de todos los capos mafiosos de 
los Estados Unidos y de aquellos 
que se ocupaban de sus nego-
cios en la Isla, donde se reunie-

ron las conocidas Cinco Familias 
de Nueva York en diciembre de 
1946. 

Ocupa el primer puesto en la 
industria hotelera del país y es 
considerado una bandera del 
turismo insular. El hotel posee 
la categoría cinco estrellas y es 
operado por el grupo hotelero 
Gran Caribe.

HOTEL NACIONAL DE CUBA
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121m

En una de las zonas más tran-
sitadas del Vedado se alza el 
edificio más alto de Cuba. Esta 
emblemática construcción, ubi-
cada a tan solo unos metros del 
Malecón habanero ocupando 
toda una manzana rodeada por 
las calles 17, 19, M y N; debe su 
nombre a la asociación que lo 
edificó, conocida como Fomen-
to de Obras y Construcciones 
Sociales Anónimas (FOCSA). 

Su construcción concluyó en ju-
nio de 1956, tras una duración 
de dos años y cuatro meses. El 
diseño fue realizado por un gru-
po de profesionales liderados 
por el arquitecto Ernesto Gómez 
Sampera y el ingeniero Luis Sáe-
nz. En aquel entonces era el se-
gundo edificio de estructura de 
hormigón más alto del mundo 
(sólo superado por el Marinelli, 
situado en Sao Paulo, Brasil).

Formado por muros continuos 
que van desde los cimientos 
hasta la azotea, la estructura del 
Focsa ocupa un área de diez mil 

EDIFICIO MÁS
ALTO DE CUBA

metros cuadrados y tiene as-
pecto de letra Y, muy novedoso 
para su época. Posee una singu-
lar forma cóncava con una altu-
ra de 121 metros y un total de 36 
pisos distribuidos en 373 apar-
tamentos, garajes, una escuela, 
un supermercado, tiendas y res-
taurantes. Sin embargo, apro-
ximadamente 30 de los pisos 
están destinados a viviendas y 9 
a usos múltiples. Lo distinguen, 
además, una piscina; y un gara-
je con capacidad para 500 auto-
móviles. En la planta 33 radica el 
bar restaurante “La Torre” que 
ofrece una vista espectacular de 
la ciudad. No obstante, “El Em-
perador”, situado en los bajos, 
es otra de las propuestas gas-
tronómicas que el Focsa pone a 
disposición del viajero.

Parte de la grandeza de la arqui-
tectura habanera se vislumbra a 
través de esta obra de alto valor 
patrimonial calificada como una 
de las Siete Maravillas de la In-
geniería Civil de Cuba. 

Por: Liliet Leyva Pérez Foto: Jorge Luis Borges Liranza
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EN BUSCA

PERFECTO
DEL REGALO

Es común que cada 14 de febrero o aniversario 
nos agotemos en busca del regalo perfecto, ese 
que le diga a la persona que amamos cuánto la 
queremos. Resumir en un presente todo nuestro 
sentimiento es prácticamente imposible. Si a eso 
le sumamos el intento de hacer malabares entre 
gustos, precios, necesidades y ofertas del mer-
cado nacional; podría convertirse en una hazaña 
peor que el rol desempeñado por Tom Cruise en 
la conocida saga Misión Imposible. Sin embargo, 
hoy te traemos una relación de detalles especia-
les que pueden ayudarte en tu elección o al me-
nos ir sentando las bases que despierten tu crea-
tividad y potencien tus deseos de sorprender a tu 
amante.

Si tu pareja es tradicional, romántica 
y hogareña siempre puedes optar por 
clichés tales como prepararle un desa-
yuno especial para garantizar un feliz 
empezar del día o una cena con su co-
mida favorita.

No importa si llevas dentro la música, 
ni siquiera si tu voz es agradable al 
oído: una serenata donde actúes de 
vocalista será un esfuerzo reconocido 
y premiado. 

Por: Liliet Leyva Pérez
Fotos: Jorge Luis Borges y Yaniel Tolentino

1

2

Pero si lo que esperas es una noche 
con mucho fuego, la ropa interior no 
estará de más y sin dudas promoverá 
la pasión. Puedes acompañarla con 
una caja llena de dulces o bombones: 
nunca olvides las propiedades afrodi-
síacas del chocolate.

Para los más fiesteros o quienes gus-
tan de compartir en grupo, ir a bailar 
a cualquier disco de moda podría ser 
un plan divertido.  Igualmente, puedes 
organizarle a tu pareja una fiesta sor-
presa, que como no es un regalo muy 
común para el 14 de febrero, le resul-
tará más inesperado. Por otra parte, 
podrías preparar un paseo románti-
co al que asistan varias de las parejas 
más cercanas, donde siempre se acon-
seja visitar un lugar nuevo. 

Un ramo de olorosas flores adornado 
con una tarjeta que contenga una be-
lla dedicatoria, aunque es una táctica 
manida, casi siempre despierta una 
sonrisa en el receptor.

Cuando optas por aquellas cosas que 
la otra persona realmente necesita, la 
tarea podría tornarse más sencilla. En 
este sentido, la vestimenta siempre es 
útil, aunque por lo general cara. 

Pero si sientes que ha llegado el mo-
mento: declara tu amor con una 
propuesta de matrimonio -anillo en 
mano- y haz de este 14 de febrero un 
día inolvidable.

Hay quienes optan por obsequios du-
raderos como muestra de una relación 
estable, sólida y con visión futurista. 
Ahí destacan dos grupos principales. 
Los primeros compran prendas exclu-
sivas, dígase un reloj o pulsera de di-
seño elegante y fino que hasta podría 
incluir las iniciales grabadas; quizás 
también un buen perfume para que 
lleve él o ella consigo su fragancia pre-
ferida. Por otro lado, quienes integran 
el segundo grupo, centran su estrate-
gia en las ideas, muchas veces acom-
pañadas de manualidades. Un CD con 
la selección de canciones que desean 
dedicarles a su pareja; una carta de 
amor escrita a mano; una fotografía 
de los dos en un lindo portarretrato 
para colocar en la habitación o un ál-
bum de recuerdos cargado de imáge-
nes, postales y cartas que cuentan la 
historia de su relación amorosa; son 
algunas de las propuestas que Havana 
Live recomienda.

Si es amante de los animales, una mas-
cota sería un regalo sorprendente y 
muy original. Aunque también puedes 
valorar la opción de un lindo peluche 
con un mensaje cariñoso.
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&SALUDABLES
NUTRITIVOS

Una buena forma de empezar el 
día es con un desayuno balan-
ceado que le otorgue a tu cuerpo 
los nutrientes que éste necesita. 
Los batidos, por ejemplo, son de 
fácil y rápida preparación. Más 
allá de emplearlos en dietas 
adelgazantes, si aprendemos las 
mezclas correctas entre frutas y 

verduras, tendremos en nuestro 
poder un alimento sumamente 
saludable.

Aquí te traemos algunas varian-
tes para que escojas la de tu 
agrado. El modo de preparación 
es el mismo en todos los casos: 
solamente hay que colocar los 
ingredientes en la licuadora y 
cuando estén perfectamente 
mezclados se debe agregar hie-
lo, servir y disfrutar de una deli-
ciosa bebida.

Conveniente para combatir problemas di-
gestivos.

 1 taza de fruta bomba picada
 1 plátano
 1 yogurt
 ½ taza de agua

Considerado un suero medicinal es famoso 
por sus propiedades hidratantes.

 2 Tazas de sandía
 1 Puñado de espinacas
 ½ cucharadita de vainilla
 Hojas de menta al gusto

BATIDO DE FRUTA BOMBA Y PLÁTANO BATIDO DE SANDÍA Y MENTA

BATIDOS

Es bastante refrescante por lo que se reco-
mienda para los dolores de garganta.

 1 taza y 1/2 de piña natural
 1/4 taza de jugo de limón
 1 trocito de jengibre
 1 manzana verde
 1 taza de agua

Evita la retención de líquido y además po-
see cualidades depurativas que te ayuda-
rán a desintoxicarte.

 ½ Lechuga
 1 Taza de piña
 1 Mango grande
 2cm de raíz de jengibre

Muy saludable. Ideal para tomar en ayunas.

 3 plátanos
 1 taza de espinacas crudas
 Un poco de agua

Rico en potasio. Para quienes practiquen 
deportes con regularidad: ayuda a evitar 
calambres musculares.

 1 taza de jugo de naranja
 1 taza de yogurt natural
 1 plátano

BATIDO DE PIÑA Y JENGIBRE: 

BATIDO VERDE TROPICAL

BATIDO VERDE DE PLÁTANO 
Y ESPINACA 

BATIDO DE PLÁTANO Y NARANJA

Po
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¿Quién no se ha hecho una 
foto frente al espejo del baño? 
¿O mirando directamente a la 
cámara? Si antes de la gala de 
premiación de los Oscars todo 
el mundo se había tomado al 
menos una captura de este tipo, 
después de la famosísima ins-
tantánea de Ellen DeGeneres, se 
popularizó la palabra selfie para 
denominar lo que anteriormen-
te era conocido como autofoto.
Sin embargo, salir bien en un sel-
fie no es tan sencillo como pare-
ce. Bien lo saben quienes lo han 
intentado. Uno de los aspectos 
a tener en cuenta es la posición 
que adoptamos al sostener el 
smartphone, la cual muchas ve-

ces no es la más adecuada. Pero 
hay otros detalles que podrían 
ayudarte a salir bien y tomarte 
las mejores selfies: un arte que 
algunos dominan con maestría. 
Para ello ponemos a tu disposi-
ción estos trucos:

BUSCA LA MEJOR LUZ

Intenta que tus selfies, como to-
das tus fotos, tengan la mejor luz 
posible. La luz natural es reco-
mendable.

LA CÁMARA SIEMPRE MÁS 
ALTA QUE TU CARA

Si te haces una foto desde abajo 
tu cara parecerá más redonda, y 
si además miras hacia abajo es 
bastante posible que se te vea 
papada incluso si no la tienes. 
Por otra parte, si la cámara está 
levemente por encima de tu cara 
conseguirás un pequeño efecto 
de adelgazamiento que hará que 
te veas mejor.

BUSCA UN FONDO BONITO

Por bien acabado que esté, tu 
baño no es el mejor sitio para 
hacerse un selfie. Así que te re-
comendamos que intentes bus-
car un lugar bonito. Los exterio-
res cargados de naturaleza son 
buenos aliados: plantas, el mar, 
un cielo interesante...

TU MEJOR ÁNGULO

La belleza está en la simetría, 
pero en realidad casi nadie tiene 
una cara perfectamente simétri-
ca. La mejor forma de disimular-
lo es girarla levemente. Con ¾ 
del giro será suficiente para es-
conder cualquier imperfección.

Y SOBRE TODO SONRÍE

Si sonríes o estás alegre en tus 
fotos siempre obtendrás un me-
jor resultado. Sonreír es siempre 
un buen consejo. Te invitamos 
a que no lo hagas únicamente 
con la boca, sino también con los 
ojos.

HACER UN 
BUEN SELFIE 
TAMBIÉN TIENE SU 
TÉCNICA
Texto y Fotos: Jorge Luis Borges Liranza
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