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4 54 5EDITORIAL

Editorial
Estimados lectores:

Les damos la bienvenida a esta edición de 55 Minutos que, para 
nuestro placer, saldrá a la calle prácticamente con la inauguración 
de la 31 Feria Internacional de Turismo de Cuba (FITCUBA 2011), 
que en esta ocasión tiene  especial significado para la publicación, 
pues el país invitado a este encuentro es México y nuestra revista 
tiene como su principal mercado precisamente esa nación 
latinoamericana.
Por ello dedicamos en particular  la edición número 2 de 55 Minutos 
a FITCUBA, cuyo tema principal es la promoción de La Habana 
como destino. Incluimos un reportaje sobre la capital cubana, 
para que el lector conozca un poco más a fondo lo que ofrece a los 
visitantes esta bella ciudad caribeña.
Algo muy interesante es un artículo sobre el tiburón ballena 
que habita en las  aguas de las islas mexicanas Holbox y 
Contoy, adonde acuden los turistas, sobre todo europeos, 
norteamericanos y canadienses para nadar junto a ese pez, el 
más grande del mundo.
También la revista contiene algunos trabajos sobre las tradiciones 
de Cuba y México, países unidos por fuertes lazos de amistad que 
datan de varios siglos atrás. Las bellas fiestas de carnaval de 
Cozumel y el Velorio de un personaje típico cubano lo acercarán al 
conocimiento de nuestras costumbres.
La cultura no podía faltar en esta edición, la cual esta reflejada en un 
trabajo sobre la exitosa presentación  en Cancún del Ballet Nacional 
de Cuba durante su reciente gira por varias ciudades mexicanas, en 
la entrevista a un popular cantante cubano Alain Daniel, y en un  
artículo sobre la obra de la  prestigiosa artista plástica Alicia Leal. 
También se incluye el reportaje sobre un grupo de cinco payasos  
que todos los fines de semana invaden el parque de Las Palapas de 
Cancún para hacer las delicias de grandes y chicos.
55 Minutos  da a conocer, además, el desarrollo alcanzado por 
el sector de la salud en Cuba y también la gustada sección de 
las modas que ofrece parte de la colección de las talentosas 
diseñadoras Viera Reynoso y Carmen Elia Ferrán.
Les agradecemos a los lectores su amable preferencia por  
55 Minutos, una revista comprometida con ustedes a aumentar  
sus conocimientos sobre Cuba y México.

Dominic Soave

Editor fundador
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Si se le pregunta a cualquier habanero cuál es el 

corazón de La Habana, responderá sin vacilar que 

La Rampa. Ese pedazo de calle que se extiende 

a lo largo de 500 metros por la Avenida 23, en El 

Vedado, desde la heladería Coppelia hasta el mar, es lo más 

céntrico y concurrido de la capital. El sitio ideal para el paseo, 

la cita amorosa, el encuentro de trabajo, la distracción… Así 

ha sucedido durante los últimos 60 años en los que La Rampa 

se convirtió, junto al Malecón, en el lugar más cosmopolita 

de la urbe.  

 Hay muchas maneras de conocer La Habana. Una puede ser la 

de seguir el derrotero que marca allí la historia. Otra es hacerlo 

a libre albedrío con paradas en aquellos lugares que merezcan 

un alto en el camino. Eso es lo que, con La Rampa como punto 

de partida, haremos en estas páginas.

Estilos diversos

 Se insiste tanto en los valores de La Habana colonial que se 

corre el riesgo de suponer que el resto de la ciudad no los tiene. 

De La Habana moderna lo mejor es El Vedado, logro mayor del 

urbanismo nacional. Con la instauración de la República (1902) 

adquirió auge inusitado esa barriada. Ya la Universidad se había 

instalado en ella y los señores de abolengo y los nuevos ricos 

hicieron construir allí sus residencias.

por La Habana
Paseo

Por Ciro Bianchi Ross  /  Fotos: Prensa Latina

El vedado una de las zonas céntricas de la capital.

Universidad de La Habana.
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por La Habana
Paseo

 Se impuso entonces una modalidad ecléctica en la 

arquitectura que alcanzó algunos de sus mejores exponentes 

en la casa donde hoy radica la Unión de Escritores y Artistas 

de Cuba, sita en 17 esquina a H; el palacete que alberga el 

Museo de Artes Decorativas, en 17 esquina a E y el  Teatro 

Auditórium Amadeo Roldán, en Calzada esquina a D.    

Otras edificaciones acusan una arquitectura más pura y 

definida. Es de estilo genuinamente florentino la Casa de 

la Amistad, en Paseo entre 17 y 19 y neobarroca la casona 

donde está instalado el café-restaurante 1830, junto a la 

desembocadura del río Almendares.

  Próximo a La Rampa se levanta el Hotel Nacional (1930), 

que  con su estilo plateresco español fue la primera 

instalación hotelera de lujo de que dispuso la ciudad hasta 

la década de los años 50 cuando en esta zona de El Vedado 

se inauguraron los hoteles Capri, Riviera y Habana Libre. De 

esa época son los edificios del  Retiro Médico, en 23 esquina a 

N y el del Retiro Odontológico situado en L entre 23 y 21 los 

cuales  marcan puntos muy valiosos de la arquitectura cubana. 

A ellos se añade el edificio Focsa, en la manzana enmarcada 

por las calles M, N, 17 y 19, que con sus 39 niveles es el más alto 

de la ciudad y del país. 

 Claro que si de alturas conseguidas por la mano del hombre se 

trata, nada supera en Cuba al monumento a José Martí, en la 

Plaza de la Revolución, el centro de la vida política de la nación 

a lo largo de los últimos 50 años.  

 Encuadran la Plaza los edificios de la Biblioteca Nacional y del 

Teatro Nacional, la sede de varios ministerios y el Palacio de la 

Revolución. La estatua de Martí (Héroe Nacional), de 18 metros 

de alto, se recorta contra un obelisco de 142 metros. Una 

escalera de 567 peldaños  conduce al mirador del monumento, 

provisto de un ascensor. Desde allí, con La Habana a los pies, 

se regala una perspectiva que corta el aliento.

  México es el invitado de honor de la trigésima primera edición de la Feria Internacional de Turismo de Cuba, que 
tendrá lugar del 2 al 7 de mayo de 2011, en el Parque Histórico Militar Morro-Cabaña de La Habana.
  La iniciativa de tener a México como invitado contó con los auspicios de la oficina cubana del Ministerio del Turismo 
en esa nación, la Secretaría mexicana de Turismo y el Consejo mexicano de Promoción Turística, así como de los 
gobiernos de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  Los organizadores de esta Feria anunciaron que se celebrará una gran noche de México y una cena con platillos 
típicos de ese estado, a cargo de empresas gastronómicas.
  La Feria, que en esta ocasión está dedicada a La Habana y al multidestino como producto, espera la participación 
de unos 300 turoperadores de América, Europa y Asia.
  Los seis días de este encuentro permitirán contactar con especialistas, directivos y empresas turísticas con presencia 
en Cuba, trazar estrategias, políticas y acciones en el mercado  cubano, y asistir a presentaciones, reuniones, 
negociaciones, intercambios académicos y actividades comerciales.Los participantes podrán familiarizarse con 
destinos y productos turísticos de Cuba y  conocer  su cultura.

Feria de Turismo de Cuba. México, invitado de honor

Hotel Nacional de Cuba.
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El Prado

  El Paseo del Prado marca la frontera entre la ciudad moderna 

y la antigua. No se concibe a La Habana sin ese Paseo, sin su 

Parque Central, sin su Parque de la Fraternidad Americana 

y su Fuente de la India o de La Noble Habana.  Allí también 

se encuentra ese palacio de palacios que es el Capitolio, 

inaugurado en 1929 para sede del Congreso de la República.

 Su cúpula es, en su estilo, por su diámetro y altura, la sexta del 

mundo. En el momento de construirse solo la superaban la de San 

Pedro, en Roma, y la de San Pablo, en Londres. Bajo la cúpula se 

aprecia la Estatua de la República, la tercera, en altura, de las que 

existen bajo techo en el mundo. A sus pies, empotrado en el piso 

del Salón de los Pasos Perdidos, un brillante que perteneció a una 

de las coronas del último zar de Rusia marcaba el kilómetro cero 

de todas las distancias de la Isla. 

Obispo

 Da gusto caminar por la calle Obispo, una arteria eminentemente 

comercial que enlaza el Paseo del Prado con la Plaza de Armas, 

en La Habana Vieja. Esa plaza es la más antigua de la ciudad. 

Aquí se fundó La Habana y en el sitio donde se halla El Templete, 

monumento conmemorativo que data de 1728, se ofició la 

primera misa y se celebró el primer Cabildo. 

Fue el centro político militar de la Isla durante la Colonia. 

Una de las edificaciones que a ella se asoma es la del Castillo 

de la Fuerza, la segunda de las fortalezas que los españoles 

construyeron en América y que luce en su torre la estatua de 

La Giraldilla, símbolo de La Habana. 

El paseo del prado.

La concurrida calle Obispo.
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   Junto al Castillo de la Fuerza se alza, con su patio andaluz y su 

portada mayestática, el Palacio del Segundo Cabo (1772) y en otro 

lado de la Plaza se yergue el Palacio de los Capitanes Generales, 

(Museo de la Ciudad), como el exponente más genuino de la 

arquitectura barroca habanera.

  Pese al esplendor de la Plaza de Armas, la de la Catedral es el 

conjunto más armonioso de La Habana de ayer, en tanto que la 

de San Francisco exhibe, aledaña al convento de ese nombre, 

la bellísima Fuente de los Leones. La Plaza Vieja ofrece en sus 

edificaciones un compendio de estilos que va del barroco al art 

nouveau.

Pulmón verde

 El habanero se olvida a menudo del río  Almendares. Sin embargo,  

es uno de los símbolos de La Habana y parte entrañable de su 

identidad. Por el Parque Metropolitano, que se extiende por sus 

márgenes, llegan a la capital los parques naturales, el pulmón 

verde que la capital necesita y del que forman parte, en el sur  

de la urbe, el Parque Lenin, el Jardín Botánico, los terrenos 

de ExPOCUBA, Río Cristal y el Zoológico Nacional. Es difícil 

reproducir con palabras tanta maravilla.

 Desde el sur,  por la Avenida de Rancho Boyeros,  puede 

retornarse a El Vedado. Se impone ya una vuelta a La Rampa. 

¿Qué tal un helado de chocolate o de vainilla? Bueno, ahí está 

Coppelia, una institución nacional más que una heladería, donde 

es posible degustar los mejores helados del país. 

La Plaza Vieja.

Parque Metropolitano, pulmón verde de la ciudad.

El Castillo de la Fuerza.
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El tiburón ballena
fascina a los turistas

No hay que adentrarse mucho en el mar. 

Basta alejarse 20 millas náuticas de la 

costa, desde Punta Sam, para encontrarse 

cara a cara con el más grande de todos los 

peces: el tiburón ballena. Ver a este dócil gigante es una 

de las experiencias más extraordinarias que uno puede 

vivir en el océano. 

  Su gran tamaño, y su enorme boca frontal lo hacen 

inmediatamente reconocible y puede ser visto vagando 

tranquilamente cerca de la superficie en las cálidas 

aguas de nuestro Estado. Su alimentación se basa 

principalmente en plancton y  también  de  bancos 

de peces pequeños y calamares. A diferencia de los 

tiburones peregrinos, que simplemente filtran vastas 

cantidades de agua a medida que nadan, los tiburones 

ballena activamente succionan a su presa antes de 

filtrarla eficientemente y, a veces, son vistos en grupo 

alimentándose de grandes concentraciones de comida. 

Aparecen, regularmente, en los mismos lugares en 

momentos específicos del año, probablemente, para 

capitalizar el florecimiento del plancton y eventos tales 

como el desove del coral. 

  Estos tiburones se han convertido en el punto central 

de la industria del ecoturismo. Cada año llegan a este 

destino turístico aproximadamente 20 mil personas 

para vivir esta aventura.

Unas 20 000 personas de todo el mundo, principalmente de Europa, 
Canadá y Estados Unidos llegan a Quintana Roo para nadar 

junto al pez más grande de los océanos, en las aguas de las islas 
Holbox y Contoy

Por Silvina Brizuela y Jacinto Elorza  /  Fotos: Archivo Educación y Cultura

En los meses de verano muchos pescadores de Quintana Roo se convierten en guías turísticos y defienden esta especie protegida en México.
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El tiburón ballena
fascina a los turistas

 Nadar junto al pez más grande del mundo se puede 

hacer realidad en pocos destinos turísticos como 

Australia y Belice; sin embargo, el área entre Isla 

Holbox e Isla Contoy es el más privilegiado, ya que es 

a donde llega la mayor población del mundo de esta 

especie.

  Los especialistas consideran que el tiburón ballena  

es una especie migratoria, por lo que no se sabe con 

exactitud de dónde vienen o a dónde van, pero si  que 

les gusta vagar en aguas templadas y mares tropicales 

alrededor del mundo.

  La presencia de los tiburones ballena en el verano, 

entre el norte de la Isla Contoy e Isla Holbox, se debe 

al agua cargada de nutrientes que genera una gran 

cantidad de alimento disponible; por este fenómeno, 

este lugar se convierte en el mejor para observar la 

dinámica de la especie a través de un recorrido en 

lancha.

  El tiburón ballena es el pez más grande que existe 

en el planeta, puede crecer hasta los 15 metros 

de longitud o más, y podría pesar hasta las 12 

toneladas.

  Aunque actualmente se sigue capturando para 

comercializar la gran cantidad de aceite que guarda 

su hígado  o  para comer su carne, su mayor valor es  

que resulta ser un óptimo atractivo turístico.

  Se calcula que sólo los buzos de Estados Unidos 

gastan anualmente alrededor de 1,4 billones de 

dólares en viajes de buceo para apreciar a este 

apacible gigante de movimientos cansinos, que 

permite a los buzos acercarse hasta muy poca 

distancia lo cual se convierte en una experiencia 

única.

  Los mejores meses para observar y esnorquelear 

con estos fantásticos animales son junio, julio, 

agosto y septiembre. Acompañados de un experto 

en el tema, los turistas que optan por esta aventura 

El tiburón ballena se alimenta principalmente de 
fitoplancton, necton, macro algas y kril.

El tiburón ballena es una especie protegida, 
aunque actualmente Japón y Noruega lo siguen 
capturando, especialmente para comercializar 
la gran cantidad de aceite que guarda su hígado.
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El tiburón ballena es una de las tres especies de 
tiburones que se alimentan mediante un mecanismo 
de filtración de agua junto con el tiburón peregrino, y 
el tiburón boquiancho.
Se alimenta principalmente de fitoplancton, necton, 
macro algas, y kril, pero a veces también lo hace de 
crustáceos como larvas de cangrejo, calamares y 
bancos de peces pequeños, como las anchovetas, 
sardinas, caballa.
Los numerosos dientes de que dispone no juegan 
ningún papel determinante en la alimentación. De 
hecho, son de pequeño tamaño.

Esta especie, a pesar de su enorme tamaño, no 
supone ningún peligro para el ser humano. Son 
bastante cariñosos, y suelen ser juguetones con los 
buceadores.
Este tiburón es observado además de en nuestras 
aguas, en las Islas de la Bahía de Honduras, en las 
islas Maldivas, las islas Galápagos, en Filipinas, 
Tailandia, el Mar Rojo, Ningaloo Reef e Isla de 
Navidad de Australia Occidental, Tofo Beach en 
Mozambique, y la Bahía de Sodwana en Sudáfrica. 
La mayor concentración de tiburones ballena en el 
mundo se encuentra en Filipinas.

primero reciben toda la información 

necesaria para entender el comportamiento 

de la especie, y una vez familiarizados, 

descienden del bote acompañados de un 

guía para esnorquelear y ver de cerca al 

tiburón ballena.

 Es realmente imponente, pero a pesar 

de su aspecto, es muy dócil y gentil, no 

se asusta cuando se les aproximan buzos 

o nadadores a ‘snorquelear’; nadar cerca 

de ellos, observarlos en su propio medio 

es una experiencia maravillosa. Además 

se alimenta exclusivamente de diminutos 

organismos conocidos como plancton, por 

lo que es completamente inofensivo para 

los humanos. Por tal motivo se recomienda 

a los turistas que visiten nuestras islas vivir 

esta experiencia única, que difícilmente 

olvidarán.
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Nacido en La Habana hace poco más 

de tres décadas, Alain Daniel es 

actualmente uno de los cantantes 

cubanos más aclamados  por su gran 

carisma y porque cultiva prácticamente todos los 

géneros de la música popular. Salsa, reggaetón, 

balada, bolero, chachachá, son y fusión. Todos esos 

géneros tienen cabida en su repertorio, que suma 

más de 100 canciones, incluidas las de su propia 

autoría.

  En entrevista exclusiva con 55 Minutos, Alain 

Daniel explicó que para él la música lo es todo. “Nací 

y me crié en una familia que gustaba oír música 

prácticamente a toda hora. Mi abuela  materna 

cantó y dirigió un trío de voces femeninas, mis 

tíos  y varios de mis primos también son músicos 

talentosos”, dijo.

  “Ya con 16 años comencé mi carrera como artista 

con el espectáculo del Cabaret Parisién, en el 

Hotel Nacional de Cuba, donde trabajé durante 

cinco años, lo que fue muy importante para 

mí pues aprendí a moverme en la escena entre 

bailarines, modelos, figurantes. En esencia fue mi 

gran escuela”, afirmó.

ALAIN DANIEL

Conocido en numerosos 

escenarios de todo el mundo, 

este salsero cubano  es el único 

que ha logrado presentarse 

durante  cuatro años 

ininterrumpidamente en uno 

de los centros más concurridos 

de la capital cubana: 

El Salón Rojo del Capri

Sin la música mi vida 
no tiene sentido
Por Mercy Ramos  /  Fotos: Alejandro Pérez                                      
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  Alain Daniel también ha formado parte de varios proyectos 

musicales, entre ellos las orquestas “La Constelación” y 

“Bamboleo”. Con esta última trabajó intensamente y se 

presentó en numerosos países de Europa y América. En el 

año 2005 decidió iniciar su carrera en solitario. Creó su propia 

agrupación, con la cual trabaja actualmente.

 Sobre su producción discográfica explicó que ya tiene 

grabados tres CD: Avísale a mi gente, Bendita locura y Vestigios, 

pero en este momento está enfrascado en el proyecto  más 

importante  de su vida como intérprete hasta ahora.

  Decidido a continuar avanzando en su carrera y seguro de 

lo que quiere lograr al respecto explicó: “Actualmente  estoy 

en la preparación de mi disco más ambicioso, pues tengo 

importantes cantantes invitados como Pablito Milanés 

(Cuba), Paquita la del Barrio (México) y algunos otros aún 

por definir”.

  “Ese CD, continuó, incluye la participación de músicos de 

Alejandro Sanz, Marc Anthony (Puerto Rico) y será producido 

por el productor de los discos de Cristian Castro (México). Es 

decir será un gran producto latino”.

Al opinar sobre la música cubana actual dijo que “la música 

cubana atraviesa un gran momento pues cada día hay 

mayor cantidad de músicos  egresados con un alto nivel 

profesional. Sin embargo,  pienso que en cuanto a textos 

está en crisis”.

  “Creo, continuó, que hay crisis en cuanto a los mensajes de 

los textos. Escasean los  buenos textos, los buenos mensajes 

en la música popular bailable. Se ha perdido el romanticismo, 

no solo me refiero al amor, sino a lo que refleja el término en 

general”.

  “Además, añadió, exhorto a los músicos de mi generación 

a que revisemos los textos. Estoy a favor de la creación, a 

favor del talento, que no haya mediocridad.  Es mejor que las 

canciones sugieran y no que digan”.

 Entre sus planes inmediatos mencionó que está simultaneando 

su trabajo de cantante con el de actor. “En estos momentos, 

explicó, estoy trabajando en la filmación de una serie policiaca 

para la televisión cubana, Tras la huella y en una película cubana”. 

  Finalmente dijo: “De todas formas para mí lo más importante es la 

música y el mayor regalo que puedo recibir es que el público cante 

mis canciones”.
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La isla de Cozumel o Tierra de las golondrinas, la 

tercera más grande y la segunda más poblada de 

México, está localizada en el sureste del país  a unos 

60 kilómetros al sur de Cancún. 

    Ubicada en el Caribe mexicano, Cozumel es llana, formada 

de roca volcánica porosa. Los diferentes cenotes creados por 

la filtración de agua a través de la piedra caliza tras el paso de 

miles de años se pueden explorar nadando, snorqueleando o 

buceando.  También se puede apreciar a través de la claridad 

de sus aguas en bellas tonalidades azules, distintas especies 

de flora y fauna marina.

  Cozumel mide alrededor de 48 kilómetros  de norte a sur, y 

16 kilómetros  de este a oeste,  tiene una extensión total de 

647,33 km²,  lo que la coloca  en la tercera isla más grande de 

México después de la Isla del Tiburón  en el estado de Sonora 

y la Isla Ángel de la guarda  en Baja California, y depende al 

100 % del turismo para desarrollarse económicamente.  Los 

alimentos y demás insumos llegan por vía marítima desde el 

Carnaval de Cozumel
el pueblo se transforma en espectáculo

Por Ana Ledesma Canaán
Fotos: Archivo Educación y Cultura
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puerto de Calica en poco más de 60 minutos, lo que encarece  la 

vida  a sus 90 mil habitantes.

  La isla se destaca como destino turístico, principalmente para 

el buceo, por sus barreras arrecifales, sus playas limpias, la gran 

variedad de flora y fauna,  así como  la seguridad y tranquilidad 

que tiene en toda su extensión territorial.

Carnaval, fiesta que une a todos

  En esa isla que también ha sido cuna de varios Gobernadores 

del Estado de Quintana Roo, se celebra cada año el carnaval, 

una fiesta que une a todos los integrantes de las familias, 

desde el más pequeño que ya sueña con llegar a ser el rey 

Momo o la menor, en portar la corona de Reina. 

  El carnaval de Cozumel es la fiesta más antigua de la 

península de Yucatán y seguramente del país. Según narran 

cronistas, como el profesor Velio Vivas, desde  el año de 1896 

se organizaban comparsas, se bailaban las cintas y el torito 

de madera “Huacaxché” en los días de carnaval.

  Fue en 1904, que por  primera ocasión, Don Manuel Vivas 

Martín, junto con un panadero de origen campechano de 

apellido Pérez, organizaron la Guaranducha costumbre que es 

de Cuba, en la que los protagonistas son de raza negra y los 

actores, aun en los papeles femeninos eran todos hombres. 

  Desde entonces la Guaranducha se fue arraigando  en el gusto 

de los carnavaleros de Cozumel, hasta lograr ser una pieza 

clave de ese festejo anual.

  En la actualidad el carnaval de Cozumel está consolidado,  y 

cada  año se goza, se disfruta y se vive  como una gran fiesta 

popular y familiar de sana diversión. Es considerado el mejor 

del estado de Quintana Roo,   gracias  a la gran  participación 

popular. Lo mismo bajo el sol, lluvia o clima adverso no deja 

de  celebrarse esta gran fiesta que involucra  tanto a locales 

como a los turistas que visitan ese puerto.

  En el carnaval de este año los integrantes de la Guaranducha, 

también llamados guaranducheros, quienes han cobrado 

fama por hacer una parodia de la vida social y política de la 

Isla, recibieron reconocimientos por parte de la fundación 

de parques y museos. El cronista de la ciudad, profesor  
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Velio Vivas, resaltó la importancia de heredar esa tradición, 

aspecto que ya se da en los niños cantores del museo de 

la isla, quienes serán en algunos años, los que hagan las 

coplas y dancen por las calles representando con orgullo la 

tradición de la Guaranducha.

  Elia Flores, viuda de González, José Allen Delgado, 

Cristina Magaña de Allen, Carmita Young Coral, Alberto 

Canto Rejón, Elías Vivas Canto, Teresa Zetina Vivas, viuda 

de Delgado, Guadalupe Marrufo, viuda de Villanueva y 

Bertha Valdez, viuda de García, fueron los que recibieron 

reconocimiento por toda una vida dedicada a promover 

esas fiestas así como por su valiosa contribución a mantener 

viva la tradición cultural  de La Guaranducha.

  Todos ellos son guaranducheros que hoy cuentan con más 

de 70 años de edad, y que han aportado su experiencia y 

conocimiento para que niños de entre 8 y 13 años, aprendan 

la tradición.

  En esas fechas no existe el cansancio se vive con pasión, con 

ritmo y derroche de gala y color, el ritmo de las comparsas hace 

que el tráfico se paralice y  las familias se reúnan.

  Los carros alegóricos de los reyes del Carnaval encabezan la 

larga columna de más de cuarenta  vehículos e igual número 

de comparsas integradas por amas de casa, padres de familia, 

estudiantes, empresarios, obreros, comerciantes,  burócratas, 

políticos  y pequeños que desde que dan sus primeros pasos, les 

inculcan el gusto por bailar en los carnavales.

  Martes de Carnaval, último día de paseo, hay más derroche, 

todos bailan más intensamente y se entregan hasta casi quedar 

sin aliento. Al día siguiente, miércoles, es la quema de Juan 

Carnaval, evento que marca el fin de las fiestas de la carne y da 

paso, en la religión católica, a la época de la cuaresma.
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Mar y campiña, tradiciones y cotidianeidad, 

religiosidad, maternidad y familia 

se imbrican en la obra de Alicia Leal, 

una pintora cubana que refleja en sus 

óleos —la mayoría de las veces— historias vividas e 

interpretadas por mujeres.

  Con una exitosa carrera en las artes plásticas esta 

mujer nacida en un remoto poblado llamado  Las Varas, 

en la provincia central cubana de Sancti Spíritus, recrea 

en sus cuadros el folclore campesino, la vida de sus 

abuelos emigrantes de las Islas Canarias (España), el 

mar y la mujer a través de numerosos símbolos.

  Graduada en la Escuela de Bellas Artes de San 

Alejandro en 1980, Alicia cuenta que pese a residir en 

la capital cubana desde los dos años de edad siempre 

ha mantenido el contacto con su tierra natal y esto 

le ha permitido plasmar en su obra la naturaleza, la 

imaginería campesina y sus experiencias en los campos 

cubanos. A esto se une amor por el mar, también 

expresado en numerosos cuadros de intensos azules, 

en los que combina las figuras de peces, mujeres  

y soles.

Por Ilsa Rodríguez 
Fotos: José Tito Meriño

Tradiciones, 
mar y 

campiña

Alicia Leal

Saltando la cuerda. 2010. 
37.5 x 38.5cm. Acrílico-tela.

Historia de la Navegación.2010.
 Acrílico tela. 27 x 33.5cm.
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  Casada con otro pintor, Juan Moreira y madre de la 

bailarina Ana Moreira, Alicia expresa que se sorprendió 

cuando comprendió que la pintura podía ser algo muy serio 

y no el juego que practicaba con los pinceles desde que era 

una niña. Con las herramientas técnicas adquiridas en San 

Alejandro, una prestigiosa academia de artes plásticas de 

tradición centenaria en La Habana, esta mujer siguió los 

intuitivos pasos hacia la pintura iniciados en su infancia.

  Destaca  la importancia de familia y de los antepasados, 

y cómo esas circunstancias marcan la vida de las personas, 

y confiesa que frente a una tela no se propone nada y deja 

que lo consciente detrás del subconsciente siga probando, 

desarrolle un discurso y la obra se vaya perfilando. 

  Su obra en óleo o acrílico sobre lienzo se complementa con 

trabajos en platos de cerámica y serigrafías, en los cuales 

también aparece la religiosidad, otro de los grandes temas 

de su interés y del cual ha buscado detalles en las obras 

de la notable exponente de la cultura afrocubana Lydia 

Cabrera, (autora de El Monte, considerado una especie 

de Biblia de las religiones afrocubanas) y de la escritora, 

investigadora, antropóloga y etnóloga Natalia Bolívar.

Adonde iré cuando se pare el corazón. 2009. 
Acrílico-tela. 130 x 162cm. 

Camino de sirga 2010. 
Acrílico tela. 31.5 x 41cm.

Madre Naturaleza.2010.
Acrílico tela. 27 x 33.5cm
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  Con una treintena de exposiciones personales y 

su participación en otras 200 muestras colectivas 

en diversas partes del mundo,  Alicia Leal es una de 

las pintoras de Cuba que plasma en sus lienzos el 

quehacer y los puntos de vista de la mujer, en su caso 

en un contexto puramente cubano, lleno de fantasía.

  Actualmente, Alicia trabaja en la preparación de una 

exposición con el pintor José Fúster  que se exhibirá en 

Trinidad y Tobago y en otros proyectos en Europa y en 

Cuba.

El hilo de Ariadna. 2009. 
Acrílico-tela 130 x162cm.

Paraíso perdido. 2004.
Acrílico tela. 150 x1 18cm. 

Atravesada por una palma. 2008. 
162 x 130cm. Acrílico-Tela

Encuentro2009.
Acrílico-tela162 x 130cm
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Suena al fondo las notas de un soul de James Brawn 

(aunque bien podría ser una canción de Cold Play, 

Los Tigres del Norte o algún reggaetón de Tito el 

Bambino). Las olas se mueven y el sol calienta 

la piel. La inteligencia infinita de la Naturaleza hizo de este 

lugar no solo un espacio para descansar y relajarse, sino 

también, donde recordar que vivir es la mejor experiencia 

de cualquier ser. 

  xcacel es su primer nombre, y también lo primero que ves 

al entrar a esta playa, Reserva Natural Protegida desde 1998 

que se ha conservado cual paraíso terrenal. xcacelito es su 

apellido, la puerta abierta al inframundo por medio de un 

bello cenote ubicado a tan solo unos pasos de la costa. Agua 

dulce rodeada por manglar y cientos de peces que te reciben 

como buenos anfitriones a su fresco y cristalino hogar.

  xcacel xcacelito se ubica al sur de Playa del Carmen, 

Corazón de la Riviera Maya y cuenta con una extensión de 

362 hectáreas de manglares y cenotes. Sus 2.6 kilómetros 

de playa, una de las más hermosas del estado, es el lugar 

preferido de tortugas blancas y caguamas, para anidar. 

  Este sitio también es reconocido como la segunda zona de 

arrecifes más importante a nivel mundial, y forma parte del 

Sistema que va desde la Península de Yucatán hasta la bahía 

de Chetumal. 

Paraíso terrenal en     el Caribe Mexicano
Xcacel-Xcacelito
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  Al imaginar una fantasía… aquel lugar en el cual 

vivir los días más felices, la mente tendría que viajar 

de inmediato en un espacio como xcacel xcacelito… 

El azul de sus aguas cristalinas se pierde en el 

horizonte con el claro del cielo, las nubes se mueven 

pausadamente, como el reloj que se resiste a continuar 

su marcha con el tiempo. 

  Sin pensar en nada más, una silla, una sombrilla y un 

buen libro son suficientes para recibir el descanso 

esperado luego del agobio laboral, citadino o familiar. 

Cura perfecta y natural para el estrés, el dolor de cabeza, 

la tensión o las penas del corazón. 

  El área marina de este santuario natural, correspondiente 

al 90 % de su superficie total, permite la crianza, protección 

y alimentación de 102 especies de peces de arrecifes, 

además de que su barrera no es continua lo que permite a 

las tortugas, introducirse en el área.

  Es este lugar, el más importante en Quintana Roo para 

la anidación de tortuga caguama (Caretta caretta) y para 

tortuga blanca (Chelonia mydas). De mayo a octubre 

se vive el arribo de cientos de animales que dejan sus 

huevos bajo la tibia arena del Caribe mexicano. 

  Después, un equipo de biólogos expertos, delimitan el área 

de anidación de cada tortuga, para proteger los huevos, y 

Paraíso terrenal en     el Caribe Mexicano
Por Érika Chantal Cruz   /  Fotos: Érika Chantal Cruz y Mie Watanabe
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así evitar la depredación por parte de especies animales y de 

humanos que ven en estos, una forma, ilegal, de mejorar su 

economía a costa de la naturaleza. 

  Para los más aventureros, xcacel xcacelito permite adentrarse 

al mundo multicolor de los arrecifes apenas a 50 metros de 

distancia de la costa. No hay prestadores de servicios turísticos, 

pero no hace falta. Un visor y saber nadar son suficientes para 

disfrutar de este paraíso submarino. 

  Peces multicolores, corales, fauna marina enmarcada en 

aguas cristalinas que permiten ver a varios metros de distancia, 

animales solo vistos en la imaginación luego de haber leído un 

libro de Julio Verne.

  Al sur de xcacel está xcacelito, un pequeño cenote de agua 

fresca al que se llega por medio de un pasillo delimitado por 

troncos vivos de mangle y un camino de tierra, plantas y el sonido 

de los animales que parece, te dan la bienvenida. 

  En este lugar está permitido entrar en grupos de seis personas y 

es obligatorio limpiarse de cualquier tipo de cremas o repelentes 

al ingresar al agua. Es una experiencia que definitivamente se 

tiene que vivir. 

  Descanso, placer, tranquilidad, diversión… cualquiera que sea el 

pretexto, en xcacel xcacelito se encuentran razones para querer 

regresar, así como las tortugas, cada año entre mayo y octubre, 

o noviembre y abril… 

  Esta reserva natural está abierta al público de nueve de la mañana 

a seis de la tarde. La entrada es con aportación voluntaria, dinero 

que es utilizado para el mantenimiento del área, ya que cuenta 

con baños y regaderas para la comodidad de los visitantes. 
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M
od

as

Modelos: Jessica y Carlos
Fotos: José Tito Meriño
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Inspiradas en las décadas del 50 y 60, las 

prendas  que presentamos en esta edición 

fueron premiadas  como colección conjunta  

“Hoy como ayer” en la Feria Internacional de 

la Artesanía (FIART 2010), realizada en diciembre 

pasado en los salones de Pabexpo, en La Habana.

Pertenecientes a las diseñadoras Viera Reinoso 

y Carmen Elia Ferrán, se presentan prendas 

para mujere y hombre, respectivamente, 

confeccionadas a base de tejidos de chiffon, lino, 

algodón y  tafetán en blanco y negro, colores 

sumamente elegantes y muy presentes en las 

tendencias internacionales de la moda.

  Las confecciones  están muy bien trabajadas a 

mano, adornadas con alforzas, rosas, bordados 

y deshilados que le dan un toque de distinción 

y cubanía. Por supuesto,  está presente la 

guayabera y el chaleco, recreando la época en 

que se inspiraron ambas creadoras.

  Viera Reinoso, muy conocida en el mundo de 

la moda  del país, ha obtenido varios premios 

en FIART y en otras exposiciones. Por su parte,  

Carmen Elia Ferrán, aunque lleva varios años 

trabajando como diseñadora,  presenta por vez 

primera una colección.
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“En un rincón del alma”
Fotorreportaje

Amaneceres.

El Yogurt.
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Las imágenes que presentamos en 

esta ocasión forman parte de la 

colección “En un rincón del alma” 

(28 fotografías digitales) que 

toma como pretexto lo real maravilloso  del 

afamado escritor cubano Alejo  Carpentier 

para abordar todo un universo de realidades,  

donde  lo  mágico, lo auténtico  y  proverbial  

nos definen  como nación y cultura. 

Esta serie  intenta acercar al público a ciertas 

zonas del  trabajo de un creador que, siempre 

ocupado y preocupado por la realidad que lo 

circunda, no deja de descubrir y describir 

los márgenes de la sociedad cubana, con 

la certeza de que allí también, y quizás 

solo allí con mayor claridad, se halla lo 

auténticamente nacional.

Marcos Castillo Vasallo, el fotógrafo que nos 

ocupa en esta ocasión, es  además director 

y  guionista de obras  para  la televisión, el 

cine y la radio, documentalista,  publicista  

y Profesor de la Facultad de Comunicación 

Audiovisual del  Instituto Superior de Arte 

(ISA), ubicado en La Habana.

Fantasías.

Forever.

Lentitud.
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Contacto:

Teléfono: (537) 830-3231

Correo electrónico: 

marcos@cubavision.icrt.cu

mtillo63@hispavista.com

Libélula.

Inmortalidad.

Mañana.
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Cuba, sin duda alguna, posee el mejor sistema de 

salud en América Latina y es uno de los mejores 

del mundo. Los ciudadanos cubanos no tienen que 

pagar por un tratamiento médico. Una gran parte de 

la población recibe asistencia  a su salud mediante el programa 

del Médico de la Familia, que facilita a los ciudadanos de esta 

isla contar con atención médica en su vecindario.

  Aun con el bloqueo impuesto por los Estados Unidos, que 

ya dura más de 50 años, y el colapso del apoyo internacional 

en la era post soviética, la nación cubana ha desarrollado un 

sistema de salud de primer nivel mundial. La esperanza de 

vida promedio es de 77,7 años, comparada con los 81,2 años de 

Canadá,  y los bajos índices de mortalidad infantil se asemejan a 

los canadienses. Existe un doctor por cada 170 personas, casi el 

doble del promedio de muchos países desarrollados.

  Estos índices no se alcanzaron fácilmente. Luego del arribo 

del gobierno de Fidel Castro al triunfo de la revolución en 1959 ,  

casi la mitad de los médicos con los que Cuba contaba entonces 

partió hacia los Estados Unidos. Entre los años 1959 y 1967, la 

isla de seis millones de habitantes perdió 3 000 de sus 6 300 

doctores y solo contaba con 16 profesores de medicina y una 

escuela de esta especialidad. El nuevo gobierno definió la salud 

y la educación como sus responsabilidades sociales y derechos 

individuales de los ciudadanos. Así fue como empezó la difícil 

tarea de crear un sistema nacional de salud unificado.

  Durante los años de 1960 las autoridades del nuevo sistema de 

salud tomaron medidas para incorporar especialistas al servicio 

médico  rural, y así se establecieron 50 nuevos hospitales rurales 

y unas 160 clínicas comunitarias en áreas urbanas. Además, 

se inició el necesario programa nacional de inmunización para 

niños. Se organizaron expediciones médicas en las cuales los 

equipos compuestos por doctores, enfermeras y personal 

 en Cuba
Salud

Por Dominic Soave
Fotos: Prensa Latina
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paramédico viajaban a remotas áreas rurales para diagnosticar, 

tratar y remitir pacientes para centros especializados, de ser 

necesario.

  En los años de 1970 se realizaron las primeras inversiones 

en nuevos hospitales generales y plantas de producción 

farmacéuticas. Se reforzó y expandió el modelo de atención 

primaria en las clínicas comunitarias  (policlínicas),  añadiéndole 

educación de salud, prevención y monitoreo ambiental.

  En la década de los 80 hubo un despegue de la industria de 

la biotecnología, la cual pondría a Cuba a nivel mundial en la 

investigación de vacunas. También se introdujo el programa del 

Médico de la Familia en 1986, el cual colocaba a un médico y una 

enfermera en cada vecindario del país. Al principio de los años 

90, más del 95 % de las familias cubanas ya recibirían atención 

primaria en su propia zona de residencia.

  En los años de 1990 la economía de Cuba sufrió recortes en 

un 35 % debido al colapso del bloque socialista y se redujeron 

grandemente los fondos para las medicinas, equipos y 

suministros.

  Al salir poco a poco de la crisis, se planearon otros proyectos 

para mantener y desarrollar la salud pública. Un ejemplo de ello 

fue el programa nacional del 2004 para renovar las más de 400 

policlínicas comunitarias.

  Cuba también ha sido un destino popular de turismo de salud 

por más de 40 años.  Solo en el año 2006 Cuba atrajo a alrededor 

de 20 000 turistas de salud. Esta cantidad debe aumentar con el 

incremento de los visitantes a la isla.

  Cuba empezó a compartir con otros países en desarrollo sus 

experiencias en el campo de la salud al enviar  brigadas médicas 

y construir instalaciones de asistencia sanitarias en muchas 

naciones pobres. 

  Tal  es el caso de Haití donde alrededor de 1 300 médicos, 

cubanos y extranjeros graduados de las escuelas de medicina 

cubanas,  juegan un importante papel en la ayuda humanitaria 

después del terremoto ocurrido en el 2010. Antes  de dicha 

tragedia ya se encontraban presentes en Haití unos 350 médicos 

y técnicos de la salud enviados por el gobierno cubano para 

prestar servicio de manera gratuita en casi todos los municipios 

haitianos. Cuba también ofreció enviar médicos a los Estados 

Unidos de América para asistir durante el desastre ocasionado 

por el huracán Katrina.

  Estoy convencido de que el sistema de salud cubano puede 

ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Esa 

es una de las razones por las cuales pienso trabajar con 

los Servicios Médicos Cubanos para ofrecerlos a pacientes 

norteamericanos.



38 3938 39

“Papá, ¿cómo puedes hablar por teléfono con un 

payaso?”, me interroga mi hija de cuatro años, 

cuando termino de concretar la cita con la 

Chispa Pandilla. “Es que para ellos los niños un 

payaso, un superhéroe, una caricatura, son lo mismo, 

todo para ellos es fantasía”, asegura José Ignacio, líder 

de este grupo de artistas. 

Los payasos han hecho cantar, bailar y jugar a millones 

de niños a lo largo de varias generaciones, pero hay 

quienes creen que a los chicos de hoy ya no les atraen 

tanto como antes, que prefieren a otros personajes 

de moda; sin embargo, desmienten esa rotunda 

afirmación que las más de mil personas que disfrutan 

del espectáculo callejero que brindan los “chispeantes” 

clowns, cada fin de semana en el Parque Las Palapas, 

que viene a ser como cualquier Plaza Mayor de España, 

o una Piazza Nabona de Roma, o una Plaza del Rocío 

de Lisboa, un Trafalgar Square de Londres, una Plaza 

de la Concordia en París, el Times Square de Nueva 

York, la Plaza Vieja en La Habana. 

Todos los fines de semana,  
la Chispa Pandilla, un grupo 

de cinco payasos, actúan 
para chicos y grandes, 

llenándose la “carpa del circo” 
hasta con más de mil personas

Los clowns
invaden el Parque 

de Las Palapas, 
de Cancún

Por Jacinto Elorza
Fotos: Archivo Educación y Cultura
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“En la calle todo depende de tu talento, porque la gente 

no viene a verte, se encuentra contigo y se queda si le 

gusta tu trabajo, y si no, se va”, cuenta Sonrisas, quien, 

además, es esposo de una payasita y orgulloso papá de 

un bebé de cuatro meses. La casa de Chispa —donde se 

desarrolla la entrevista— es de un verde estridente, y 

en el recibidor, hay una mesita con todo un arsenal de 

brochas, esponjas y maquillajes. Los “chavos” están en 

plena transformación. 

Cuando decidí entrevistarlo, fui preparado para hablar 

con Chispa, pero en cambio, me recibe un señor muy 

serio llamado Che Torres. El payaso mayor tiene la 

apariencia de un tipo rudo, de un hombre que conoce 

bien la calle, sus delicias y sus trampas. El hombre con el 

torso tatuado nada tiene que ver con ese tipo juguetón 

que entretiene a tantos niños cada fin de semana.

Payaso es mucho más que pintarse 
la nariz de rojo
Mario Moreno, Cantinflas, el gran cómico mexicano, 

no podía estar ausente en la inspiración del clown 

cancunense. “Él es mi gran referente, aunque hay 

muchos que me marcaron, diversa gente talentosa fue 

influyendo en mí, como Tin Tan, por ejemplo”, dice para 

después echar por tierra esa presunción de algunos 

jóvenes que piensan que ser payaso se trata de pintarse 

la nariz de rojo y salir a la calle. “Este arte es mucho más 

que eso, yo les digo a estos ‘chavos’, que son como mis 

hijos, que ellos tienen que empezar de abajo”, enfatiza. 

 Los cómicos existen desde hace miles de años. Un 

payaso enano actuaba ya como bufón en la corte 

del faraón Dadkeri Assi durante la quinta dinastía 

egipcia sobre el año 2 500 a.C. 

  A lo largo de la historia, la mayoría de las culturas han 

tenido payasos. Cuando Hernán Cortés conquistó a 

los aztecas, descubrió que en la corte de Montezuma 

había bufones parecidos a los europeos. “Fools 

aztecas”, payasos enanos y bufones jorobados, 

estuvieron entre los tesoros encontrados que trajo 

a su vuelta al Papa Clemente VII.

¿Cómo conviven la persona y el personaje? 

— Soy payaso, pero no full time. Tengo doble 

personalidad como Superman, o como Batman, 

soy payaso y soy papá (dice entre risas Chispa). No 
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soy un papá payaso, no soy más alivianado con mis niños 

por tener esta profesión. En mi casa soy un hombre como 

cualquier otro, un padre responsable, porque este es mi 

trabajo. Entrando a mi casa soy papá, soy esposo, saliendo a 

la calle soy Chispa”. 

Contrario a otras familias, el fin de semana es cuando menos 

tiempo se comparte, porque es cuando papá sale a trabajar. 

Dice que la necesidad lo “empujó” al trabajo en la calle, y que 

pasó por muchos “escenarios” antes de descubrir el trabajo 

de payaso.

Ahora, también lo fuerte del trabajo está en los fines de 

semana, pero a su espectáculo callejero tradicional, con un 

lenguaje neutro, sin efectos groseros, que se presenta en el 

Parque de Las Palapas, viernes, sábados y domingos a las 

19:00 horas, suman presentaciones en restaurantes, bares 

y fiestas privadas para niños y una versión más hard (subida 

de tono), para entretener en fiestas de adultos. “En la calle 

trabajamos por la cooperación, y es lo que más nos gusta, la 

calle es la mejor escuela, todo es práctica, práctica y práctica, 

pero también hemos tomado cursos de perfeccionamiento”, 

se adelanta a aclarar, como para dejar bien sentado que él es 

un profesional.
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Una extraordinaria y exitosa 

gira por México realizó el 

renombrado Ballet Nacional de 

Cuba (BNC), bajo la dirección 

de Alicia Alonso, que se inició con El Lago 

de los Cisnes en el balneario de Cancún y 

concluyó con un espectáculo memorable en 

la pirámide de Dzibilchaltun, en Mérida.

  Primeras figuras del conjunto del ballet 

clásico como Anett Delgado, Bárbara García 

y Viengsay Valdés, entre otras muchas, 

interpretaron para el público mexicano la 

versión de Alicia Alonso de esta obra cimera 

del repertorio universal creada por Petipa 

Ivanov con música de Chaikosvki y que fue 

estrenada en febrero de 1877 en el teatro 

Bolshoi de Moscú.

Exitosa gira por México del

Ballet Nacional 
de Cuba

Por Graciela Guzman
Fotos: Juan Novelo
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  La prensa de Cancún elogió las actuaciones 

de Anett Delgado en el papel Odette-Odile 

y su contraparte Alejandro Virelles, en 

Sigfrido, ambos calificados de destacados 

bailarines y jóvenes promesas del ballet 

cubano.

   Al Poliforun Benito Juárez, de Cancún, 

donde se celebró la primera presentación 

del BNC en esta gira por el sureste mexicano, 

asistieron más de seis mil personas que 

aplaudieron a Delgado y Virreyes por el 

“sublime espectáculo donde la probada 

técnica y lo delicado de la interpretación 

dieron a Sigfrido y Odette-Odile un toque 

mágico como solo los consagrados saben 

hacer”. 

  Los expertos comentaron que la sede 

deportiva,  normalmente colmada por los 

amantes del baloncesto, cambió acciones 

y porras por la música y la danza de alto 

Alicia Alonso, Prima Ballerina Assoluta, Directora del Ballet Nacional de Cuba.
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vuelo, con una obra que atrae más público desde 

la aclamación del largometraje Black Swan, que 

consiguió un Oscar para su actriz protagónica, 

Natalie Portman.

  Asimismo, los diarios yucatecos elogiaron a la 

prima ballerina assoluta Alicia Alonso, a quien 

reconocieron su larga y exitosa trayectoria en 

las tablas y al frente del BNC. Vivas a Alicia se 

repitieron tanto en el público como desde la 

tribuna donde se encontraban las autoridades del 

estado de Quintana Roo en esa primera puesta en 

escena. 

  Sendos ramos de rosas recibieron la señora 

Alonso, la primera bailarina Anett Delgado y el 

primer bailarín Alejandro Virelles, una acción 

que se repitió a lo largo de las actuaciones en 

Villa Hermosa, Mérida, Chetumal, Cozumel y en 

la pirámide de Dzibilchaltun, todas despedidas 

con grandes ovaciones.
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Los vecinos de Santiago de las Vegas, una 

antigua villa al oeste de La Habana dedicada 

en sus inicios a la siembra del tabaco, salen a 

las calles de manera festiva cada 5 de febrero 

desde hace 27 años para asistir al entierro de un mítico 

personaje llamado Pachencho,  un muerto que resucita a 

ritmo de conga y tragos de ron.

Convertido ya en tradición, este bullicioso simulacro de 

ceremonia fúnebre se basa en una pieza teatral cubana 

de 1901 titulada “El velorio de Pachencho”, que llevó a  

escena con marcado acento humorístico las vicisitudes 

de un individuo que se hizo pasar por muerto.

Según vecinos del lugar,  muchos no estuvieron muy 

de acuerdo con esta manera de celebración iniciada en 

1984 para coincidir con las fiestas de carnavales  y el 

aniversario del Liceo de la localidad, antiguo Centro de 

Instrucción y Recreo fundado en 1882.

Sin embargo, con el tiempo los pobladores han ido 

aceptando esa fiesta, convertida  ya en tradición y que 

cada año suma a más  participantes.

El polémico personaje del “muerto” fue protagonizado 

durante 25 años por un zapatero del pueblo a quien 

todos conocían por Blanco. A su muerte fue sucedido 

en ese papel por otros residentes de Santiago de las 

Vegas, hasta que este año Divaldo Aguiar, de 46 años,  

interpretó magistralmente al personaje.

Durante la falsa ceremonia fúnebre el supuesto fallecido 

es llevado por las calles de Santiago de las Vegas en un 

féretro remolcado por un tractor y en compañía de su 

falsa viuda y de un falso sacerdote, como parte de esta 

burlona fiesta con la muerte.

Al paso del cortejo, que termina en el cementerio local, 

los vecinos del pueblo saludan a Pachencho, quien  por 

momentos se incorpora en el féretro para responder 

sonriente.

Al llegar al lugar del enterramiento, y para el “asombro” 

de los lugareños, Pachencho “resucita” al compás de la 

contagiosa música cubana y tomando ron, junto a su 

viuda falsa y al falso sacerdote.

Después de tanto alboroto, los vecinos de Santiago 

de las Vegas ya están de regreso a sus ocupaciones 

cotidianas hasta el próximo 5 de febrero, cuando de 

nuevo salgan de fiestas a las calles para celebrar “El 

Velorio de Pachencho”.

El velorio
de Pachencho

Por Mercy Ramos
Ilustración por Francisco Blanco (Blanquito)

COSTUMBRES Y TRADICIONES

Costumbres y Tradiciones
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