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4 EDITORIAL

Editorial

Estimados lectores:

Varadero es  considerado el primer destino turístico de Cuba, 
no solo por la belleza de su playa, sino por la importante 
infraestructura hotelera y extrahotelera con que cuenta. 
Por tal motivo la próxima  Feria Internacional del Turismo 
(FITCuba 2013) se realizará en ese hermoso balneario, que 
nuevamente mostramos en la presente edición de 55 Minutos  
para que los lectores dispongan  de más  información sobre 
ese maravilloso sitio.
Esta edición incluye también una crónica sobre la celebración 

del sexto aniversario de la revista Cubaplus, realizada en 
el Hotel Nacional de Cuba con la presencia de importantes 
personalidades del  turismo,  la prensa  y la cultura del país, 
así como un artículo acerca de la nueva agencia de viajes 
canadiense Cubaplus Travel Inc, que promoverá el turismo 
especializado hacia la Isla.
Isis Flores, talentosa cantante pop, engalana las páginas de 

la revista, en tanto la tradicional Fiesta del Fuego, que cada 
año se celebra en la oriental ciudad de Santiago de Cuba 
con numerosos artistas nacionales y del resto del Caribe, se 
incluye, asimismo, en la presente edición 7.
De México se presentan esta vez sendos artículos sobre 

Cancún, uno acerca de la celebración del renacimiento de 
ese destino turístico y el otro sobre los centros de belleza 
y peluquerías de esa ciudad balneario, donde las mujeres 
pueden satisfacer sus requerimientos  estéticos.
El importante festival de Jazz de la Riviera Maya, cuya décima 

edición se celebrará en noviembre próximo con  participación 
de destacados músicos de ese género musical de todo el 
mundo, y el interesante museo Maya, son otros artículos que 
presenta 55 Minutos.
Finalmente, no podríamos dejar mencionar el reportaje sobre 

las motos Harley, cuya majestuosidad recorre las principales 
calles del país y que atrae  a millones de aficionados de los 
ciclo motores de todo el mundo.

Dominic Soave

Editor fundador
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Considerada la playa más hermosa de Cuba 

y una de las más bellas del Caribe, Varadero 

es hoy por hoy un destino con atractivos 

que van más allá del sol y el mar: bellezas 

naturales, culturales, sitios históricos y recreativos, 

capaces de satisfacer los requerimientos de todos sus 

visitantes.

Ubicada en la península de Hicacos, al norte de la 

provincia de Matanzas, cuenta con 22 kilómetros de 

playa de finísima arena y aguas cristalinas, escoltados 

por decenas de hoteles, en su mayoría de cuatro y cinco 

estrellas, que cada año reciben a la mitad de los turistas 

que visitan Cuba.

Entre sus otros atractivos se encuentran cuevas 

naturales, una amplia cayería virgen de fácil acceso y 

un magnífico paisaje costero, con múltiples especies de 

la fauna local.

más allá de la playa
Varadero,

Por Mercy Ramos  /  Fotos: Mintur
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Quienes aman el buceo y los deportes náuticos en 

Varadero encontrará opciones para todos los gustos: 

marinas, centros de buceo y bases de pesca están 

disponibles con numerosas posibilidades, entre ellas 

la contemplación de los fondos marinos, donde 

habitan más de 40 tipos de corales, numerosos peces, 

y otras especies, entre las que se incluyen 70 tipos de 

moluscos.

Las instalaciones náuticas de Varadero brindan a los 

visitantes las condiciones y medios para la práctica 

del inmersionismo, con embarcaciones apropiadas 

y personal calificado, así como clases para quienes 

deseen iniciarse en la práctica del buceo o tengan 

experiencia en la actividad y deseen perfeccionarla. Al 

terminar los cursos, los egresados recibirán sus títulos 

avalados internacionalmente.

Un delfinario, donde se presentan shows con esas 

especies, ofrece la posibilidad de que los turistas 

compartan con los delfines un agradable y placentero 

baño de mar, como otra de las agradables opciones de 

Varadero.

Un campo de golf, de 18 hoyos, el único hasta ahora que 

hay en el país, también está a disposición de quienes 

practican ese deporte, con las condiciones idóneas.
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Los aficionados a la música, el baile y el canto tienen la 

posibilidad de satisfacer sus deseos, pues la hermosa 

playa dispone de innumerables centros nocturnos 

dentro y fuera de los hoteles. Un anfiteatro con 

capacidad para miles de personas presenta grandes 

espectáculos musicales; en el Mambo Club ese ritmo 

musical preside las presentaciones, y no podemos 

olvidar al famoso cabaret Tropicana, en la vía entre la 

ciudad de Matanzas y Varadero.

Quienes deseen participar de un congreso o evento 

científico y después disfrutar de la playa, nada mejor  

que Varadero, pues a escasos metros del mar se 

encuentra el Centro de Convenciones Plaza América, 

donde cada año se realizan congresos, seminarios, 

conferencias de temas económicos, científicos, cultu-

rales y ferias comerciales.

Para ello, Plaza América, donde se efectuará la 

Feria Internacional de Turismo del 2013, dispone 

de numerosos salones con todas las condiciones 

adecuadas para ese tipo de eventos, así como de 

un equipo de especialistas e intérpretes en varios 

idiomas, centro de prensa, centro de comunicaciones 

internacionales y galería comercial.

Varadero, conocido en todo el mundo por su famosa 

playa, también ofrece muchas otras opciones más allá 

del sol y el mar.
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Los canadienses que gustan vacacionar en 

Cuba tienen en la recién constituida agencia 

de viajes Cubaplus Travel una nueva opción, 

pues posibilitará combinar el descanso con 

actividades tan útiles como la educación y la asistencia 

médica.

En entrevista concedida a la revista Cubaplus, Rose 

Mary Toscani, directora ejecutiva de la agencia, explico 

que Cubaplus Travel tiene el propósito de ofrecer un 

nuevo tipo de turismo a los canadienses, sobre todo a las 

generaciones de los años 50 y 60 del pasado siglo, para  

que vengan a Cuba a viajes de larga estancia, en los que 

puedan combinar su tiempo de descanso con cursos 

y seminarios de diferentes especialidades, así como  

atención médica especializada, si lo requieren, o simple-

mente, recibir fisioterapia.

Cubaplus Travel,
un turismo diferente                              

Rosemary Toscani, directora ejecutiva de la agencia.

Por Mercy Ramos                                        
Fotos: José Meriño
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Además de ello, continuó, también la agencia pretende 

ofrecer a los estudiantes interesados la posibilidad de 

estudiar español en Cuba, en cursos de verano, así como 

otras especialidades de oficios, fotografía y cocina, entre 

otros.

Al responder una pregunta acerca de los motivos que 

propiciaron escoger a Cuba para ese propósito, la señora 

Toscani opinó que el país caribeño cuenta con avanzados 

sistemas de educación y salud, de ahí que lo considera 

idóneo para responder a los requerimientos de quienes 

desean ese tipo de turismo.

“Cuba, precisó, tiene excelentes condiciones para ofrecer 

sus servicios de salud y educación, además de su maravilloso 

clima, por ello escogimos a este país para esa modalidad de 

turismo”.

También, añadió, la mayor de las Antillas cuenta con 

profesionales muy talentosos y altamente preparados, 

tanto en educación como en salud, lo cual constituye un 

factor fundamental.

CareerQuest

Cubaplus Travel pertenece a la compañía CareerQuest, 

fundada en 1998 con el objetivo de ayudar a personas con 

diferentes discapacidades, para que logren realizar un 

trabajo, declaró a esta revista el presidente de la entidad, 

Robert Toscani.

Nuestro trabajo, abundó el ejecutivo, consiste en ayudar 

tanto a personas discapacitadas de nacimiento por pro- 

blemas físicos, psíquicos o sentimentales, como a quienes 

quedaron limitadas a causa de un fatal accidente y nece-

sitan un trabajo alternativo.

Rápidamente, añadió, nuestra compañía comenzó a crecer, 

pues en Canadá hay pocas entidades que llevan a cabo un 

trabajo así, hasta el punto de que a la altura del 2007-2008 se 

convirtió en una de las líderes entre las empresas de su tipo.

Eso se debe a que ofrecemos todo tipo de servicios a 

esas personas, lo más parecido a una escuela tradicional, 

con tecnologías de avanzada y con personal altamente 

calificado y de gran experiencia en el trabajo con personas 

discapacitadas, señaló.

Dentro de nuestra labor, ofrecemos también estrategias 

a seguir por aquellos individuos que tienen muchas dificul-

tades para aprender, con muy buenos resultados.

En la diversificación de nuestra labor, llegamos al punto 

de que muchos estudiantes de otros países, entre ellos 

Japón, Francia, Italia y México, solicitaron realizar estudios 

de inglés en Canadá y manifestaron su necesidad de viajar,  

en la época de invierno, por la crudeza del frío canadiense; 

de ahí la idea de crear Cubaplus Travel, como alternativa 

también para que estos estudiantes puedan escapar un poco 

del frío clima canadiense, acotó.

Con Cubaplus Travel se abre una nueva alternativa para 

los canadienses –que hasta ahora, en su mayoría, viajan 

a Cuba motivados por el sol y la playa–, pues conocerán 

en la Isla otras opciones desconocidas hasta el momento 

y que seguramente sobrepasarán sus expectativas, dijo 

finalmente.

Contacto: www.cubaplusmagazine.com
                      www.careerquestcanada.com
                      647.260.4879

Rosemary Toscani, Ro ert Toscani, residente de areer uest,  
y le is me , irector comercial de u a lus Travel.
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Un daiquiri de 275 litros resultó trago de oro del 

famoso bar-restaurante habanero Floridita, 

confeccionado por sus 55 empleados en una 

copa gigante, en busca de las páginas de los 

récords Guinness.

La novedad estuvo amasada durante todo un año por el 

personal de esta casa de comidas que celebra durante estos 

meses sus 195 años de existencia, a la sombra del novelista 

estadounidense Ernest Hemingway, quien en vida la hizo su 

“comandancia” cubana.

El trago, emblemático de la casa, repletó una copa gigante 

fabricada por el artista de la plástica cubana Lázaro 

Navarrete, y que al desbordar su marca máxima de 250  

litros alcanzó los 275 en una faena de 33 minutos, ante  

jurado y supervisión de la embajada británica.

Como principal ingrediente, se incluyeron 88 botellas de ron 

Havana Club tres años, precisamente con el que de manera 

cotidiana se confecciona este preparado para miles de turistas 

de todo el mundo, visitantes cotidianos del lugar.

Pero no se trató de un récord para museos, pues ese 

recipiente gigante llenó 1 466 copas de daiquiri que se 

repartieron de manera generosa a los asistentes, muchos de 

ellos directivos turísticos, gastronómicos y periodistas.

También un público sorprendido por la noticia siguió la 

confección del trago en la calle, desde una pantalla que 

proyectó el acontecimiento, y también lo degustaron.

Además, los organizadores repartieron una tarjeta con la 

receta del daiquiri: 

Jugo de media lima, una cucharada de azúcar blanca, 
cinco gotas de licor marrasquino, una y media onza de 
ron añejo tres años Havana Club y hielo molido.

El daiquiri es prácticamente una leyenda. Sobre su aparición 

existen diversas versiones, una de ellas lo sitúa a principios 

del siglo XX por el ingeniero Pagliuchi, capitán del ejército 

libertador cubano, en la mina de hierro de daiquiri.

En ese lugar de la oriental ciudad de Santiago de Cuba, el 

militar tuvo una entrevista con su colega norteamericano 

Jennings S. Cox, y como en la despensa del norteño no 

encontró más que Gin o Vermut, ron, azúcar y limón, mez- 

cló algunos ingredientes para mitigar la sed.

La segunda versión data de 1898, cuando las tropas 

norteamericanas desembarcaron en la propia zona de 

daiquiri, en su playa. El general Shafter, quien comandaba, 

unió ron, limón y azúcar, y le añadió hielo para otorgarle el 

toque de distinción.

Con posterioridad, su verdadero realce ocurre en La Haba-

na, atribuible al cantinero Emilio González, conocido como 

Maragato, de origen español. Pero su realce fue de la 

mano del hispano Constantino Ribalaigua Veri (Constante), 

precisamente en el Floridita.

 de dai uiri
en a abana

 litros
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Decenas de eventos y actividades especiales se 

llevan a cabo desde ahora y hasta el 21 de di-

ciembre para invitar a los visitantes a explorar 

la historia de Cancún y su patrimonio cultural, 

mientras celebran el renacimiento de este destino turístico 

rumbo al cierre del calendario maya tradicional y la bienve-

nida a una nueva era.

 Durante siglos, el mundo ha especulado respecto al año 

2012. El fin del calendario calculado por los antiguos ma-

yas, anuncia el término de una era y el comienzo de otra. 

Mientras personas de todo el mundo llegan a sus propias 

conclusiones sobre lo que sucederá el 21 de diciembre de 

2012, Cancún ha acogido este día tan importante para dar 

la bienvenida a miles de visitantes de todo el mundo y cele-

brar un “nuevo comienzo”.

Cancún invita a los lugareños y visitantes a pensar y com-

portarse de una forma diferente mediante la exploración 

de la evolución de la humanidad, y redefiniendo sus expe-

riencias en la tierra de los mayas. Los huéspedes de Cancún 

participarán en la renovación del destino que brinda mucho 

celebra el fin de una era y  
el nacimiento de una nueva

Can nCan n
Por Santiago J. Santamaría
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más que sol y playa, también cultura, gastronomía, aventu-

ra y autorrenovación.

Xcaret –el parque eco-arqueológico de Cancún– ofrece va-

rios eventos temáticos para las familias que deseen explo-

rar la cultura maya de una manera divertida e interactiva:

• Del 30 de octubre al 2 de noviembre, Xcaret invita a cono-

cer la diversidad de costumbres y tradiciones mayas que se 

practican en esta y otras regiones del país en torno al Día de 

Muertos. Los visitantes tendrán la oportunidad de apreciar 

y experimentar en persona estas tradiciones y cultura. Se-

gún la tradición, esta celebración honra a las almas de los 

santos difuntos que deambulan por la tierra en esos días 

para disfrutar de los placeres que tuvieron durante su vida.

• Del 1 al 21 de diciembre el parque invita a emprender un 

viaje lleno de misticismo y a pensar sobre el significado del 

renacimiento del calendario, mientras se convive en armo-

nía a través de los tours guiados por el Río del Paraíso y la 

jungla.

• Del 1 al 21 de diciembre el parque presentará todas las 

noches eventos especiales referentes a la cultura maya en 

su enorme auditorio: El Gran Tlachco.

• El 21 de diciembre, se llevará a cabo una cena de gala en 

el restaurante “La Isla”, a la que los turistas podrán asistir 

para celebrar el renacimiento del calendario maya en un 

ambiente lleno de fiesta, diversión y ceremonias mayas. 

• Sea testigo de las representaciones artísticas que definen 

el fin del calendario maya a través de bailes y rituales ejecu-

tados por verdaderos intérpretes de las danzas mayas.

• Durante el 21 y 22 de diciembre podrá verse un cielo cu-

bierto de 104 guacamayas liberadas al mismo tiempo. Las 

guacamayas tuvieron un gran significado para la cultura 

maya, pues representaban al sol.

• Esta civilización creía en cuatro destinos cósmicos re-

presentados por cuatro diferentes colores. Las ceibas 

eran consideradas los árboles sagrados y creía que a tra-

vés de ellas se podían comunicar con los dioses. Del 1 al 

21 de diciembre los visitantes podrán revivir esta creencia 

y enviar un mensaje a los dioses a través de estos árboles 

sagrados.
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 Xel-há, el parque ecológico considerado el acuario natural 

más grande del mundo, formado por una enorme caleta 

que desemboca en el mar abierto del Caribe mexicano, será 

también sede de eventos que celebrarán el renacimiento 

de este destino: 

• Sesiones mensuales de yoga y meditación frente al mar 

ayudarán a los asistentes a reencontrar su paz interior y 

a estar en armonía con la naturaleza: 24 de noviembre,  

y 17 y 22 de diciembre.

• El 20 y 22 de diciembre, el parque ofrecerá una ceremonia 

a la luz de las velas para que los participantes puedan cele-

brar la llegada de una nueva era mientras observan miles 

de velas flotantes alumbrando la caleta.

• Del 17 al 22 de diciembre el parque celebrará hermosas y 

deliciosas cenas en las cuales los visitantes podrán participar 

y aprender sobre el cielo y las estrellas, en eventos donde es-

pecialistas explicarán el movimiento de los astros, de acuer-

do con las predicciones astronómicas mayas. 

 Muchos más eventos y actividades únicas podrán encontrar-

se en todo el destino, incluso dentro de algunos complejos 

turísticos, los cuales están diseñados para honrar el renaci-

miento del destino, además de destacar todo lo que Cancún 

tiene para ofrecer a sus visitantes.

 Cancún es una propuesta multicultural que la gente de todo 

el mundo visita para tomar el sol en sus hermosas playas de 

arenas blancas, relajarse en sus hoteles de clase mundial, 

nadar en su incomparable mar azul turquesa, disfrutar de 

uno de los destinos más importantes del mundo gastronó-

mico, visitar los antiguos templos mayas y realizar activida-

des de aventura que ofrecen una experiencia sin igual.

 Este es el momento perfecto para que los turistas viajen 

a Cancún, recarguen sus energías bajo el sol del Caribe, 

abracen una civilización que los estudios demuestran se re-

monta al año 2600 a.C., se maravillen ante sus ruinas o de-

cidan cumplir algún desafío personal al experimentar algo 

nuevo, como nadar con el tiburón ballena o sumergirse en  

un cenote.

 Así como Times Square en Nueva York es el lugar más emo-

cionante para festejar la llegada del año nuevo, Cancún es 

el lugar ideal donde la gente querrá celebrar el comienzo 

del renacer.

 Para mayor información visite el sitio www.cancun.tra-

vel, para mantenerse informado de las noticias y eventos, 

así como de los hoteles, balnearios y restaurantes en todo 

Cancún que presentarán nuevos e interesantes productos y  

festividades para honrar a los mayas.
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La felicidad, en esta época tan 

complicada, es un sentimiento 

que transita por nuestras vidas 

con lentitud. Como respuesta, 

una parte creciente de la sociedad cancu-

nense se está refugiando en lo que algu-

nos expertos ya denominan “antidepresi-

vos de la belleza” o del “sentirse bien”.

Ante una crisis económica que no da res-

piro, los mexicanos nos parapetamos en 

esas acciones pequeñas y asequibles que 

nos reconcilian con nosotros mismos y 

nuestra imagen: un corte de pelo, una ma-

nicura perfecta, sudar en la cinta sin fi n del 

gimnasio, broncearse bajo las lámparas 

de rayos UVA, inyectarse vitaminas para 

que el rostro recupere el tiempo perdido, 

relajarse en las aguas de un spa. Pero ¿por 

qué lo hacen? ¿Puede algo tan sencillo ha-

cer olvidar las difi cultades diarias? ¿Una 

sociedad que recurre a estas salidas está 

enmascarando problemas más comple-

jos? ¿Estamos frente a una patología o es 

un simple mecanismo de defensa?

La piel nos separa del mundo, pero tam-

bién es nuestra gran tarjeta de visita hacia 

él y hacia los demás. Con ella contamos 

mucho más de lo que creemos. Mostra-

mos inseguridades y seguridades, fi lias y 

miedos, esperanzas y desasosiegos. Cuan-

do alguien enferma casi siempre es la piel 

la que primero lo cuenta. Las respuestas a 

nuestras preguntas, por lo tanto, habitan 

un espacio singular ya que en él confl uyen 

s belle a en
Can n, un se tor emer ente

Por Santiago J. Santamaría
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los procesos químicos, la psicología y la 

economía. Disciplinas, en principio, apar-

tadas entre sí, pero capaces de encontrar 

su particular cruce de caminos. 

Fernando González es el peluquero, di-

señador de imagen, creador de estilo..., 

del Centro de Belleza y Alta Peluquería 

“Scissors”, inaugurado hace casi dos años 

en la Avenida Bonampak número 45 de 

Cancún. Coincide con el análisis de nues-

tro artículo y añade: “Muchas veces los 

clientes buscan también una terapia, una 

seguridad, una aceptación, una relajación, 

un desahogo, que le escuchen... Es muy 

importante el ambiente del local, donde 

una persona pueda salirse un poco del 

diario monótono, pesado... Muchas veces 

tenemos que hacer de psicólogos, de psi-

quiatras...”. Una mujer de unos cuarenta 

años interrumpe nuestra conversación por 

unos momentos. Es una de las habituales 

de “Scissors” y se siente como o mejor que 

en su casa. En su mayoría son casadas, 

también hay solteras. Los hombres son en 

su mayoría solteros. “Los casados vienen 

menos y son menos exquisitos...”.

“Enrique Peña Nieto transmite moderni-

dad con un toque de seriedad”.

Los integrantes del equipo de “Scissors”, 

liderados por Fernando González, reciben 

cursos de actualización en México D.F. o en 

Mérida, “pero lo más importante es estar 

al día de lo que ocurre en la moda, el fút-

bol, la política...”. Inmersos como estamos 

todavía en etapa poselectoral en México, 

con Enrique Peña Nieto como presidente 

electo, aprovechamos el “chance” que nos 

brinda Fernando González y lo “acorrala-

mos” para que nos describa a Peña Nieto, 

Vázquez Mota, López Obrador y Cuadri..., 

desde su punto de vista estético. “Enrique 

Peña Nieto mantiene su estilo. Tiene una 

imagen actual, fresca... Transmite moder-

nidad con un toque de seriedad. Josefi na 

Vázquez Mota se ha cortado el pelo, ha 

cambiado su vestuario... Antes parecía un 
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ama de casa, venida a menos, sumisa... 

Andrés Manuel López Obrador mantiene 

su look. Parece haberse quedado estan-

cado en el pasado, no ha cambiado nada. 

Gabriel Cuadri es un candidato desaliñado, 

no tiene un corte de cabello acorde con el 

cargo que pretende ocupar. Está atrapado 

en su época de joven. Más que revolucio-

nario e idealista, parece que en su día fue 

un yuppie de saco y corbata...”.

Nos despedimos de “Scissors”. Lugares 

similares, a lo sumo, existen una veintena 

en Cancún y su zona hotelera. Peluquerías 

“normales” hay cientos, prácticamente 

en cada esquina de cada calle. Nos des-

pedimos hablando de Carmen Salinas, 

quien hace unas semanas visitó nuestra 

ciudad y se “arregló” en “Scissors”. Vino 

acompañada de su Relaciones Públicas y 

amigo, Juan Pascual “El Chato” Cejudo, 

quien falleció hace unas semanas en la 

ciudad de México. “Los atendimos a los 

dos. Carmen lo habrá pasado muy mal...”, 

nos comentaba a modo de despedida 

Fernando González.

En el sendero económico, un sector que 

hoy por hoy pierda poco o crezca, aun-

que sea de forma reducida, ya supone 

una victoria. Y las cifras sostienen a la be-

lleza. Este no es un caso único en Quin-

tana Roo. Hemos hablado con varios 

españoles que nos visitan asiduamente. 

Este año, el área de centros de estéti-

ca crecerá algo más de un 3 % frente al 

2011, en España, a pesar de las medidas 

económicas que están siendo aplicadas 

por el nuevo gobierno conservador de 

Mariano Rajoy. Y, además, se benefi-

ciará de una inercia positiva de tiempo 

atrás, que le debería llevar a superar los 

555 millones de euros de negocios. En-

tre 2007 y 2011, las cadenas organiza-

das de establecimientos de peluquería 

y los centros de belleza aumentaron la 

apertura de salones a un ritmo del 19 % 

anual. Es decir, crecieron con fuerza en 

la época más virulenta de la crisis. Este 

ejercicio la facturación aumentará poco, 

el 1 %, para las peluquerías y algo más, 

el 3 %, en el caso de los espacios de es-

tética, pero aumentará.

l centro, la actri  me icana 
armen alinas.
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Con una auténtica fiesta de la cultura ce-

lebró la revista canadiense Cubaplus 

su sexto aniversario, al que llega man-

teniendo la originalidad, creatividad y 

calidad estética que le dio origen para difundir las 

bondades de Cuba como uno de los principales polos 

turísticos del Caribe.

El emblemático hotel Nacional fue la sede de la vela-

da, que contó con la presencia de numerosos amigos 

de la publicación, entre ellos una veintena de desta-

cados artistas de la plástica cubana que han apareci-

do en sus páginas. Veintiseis obras de estos pintores 

y fotógrafos figuran en una exposición inaugurada 

en ocasión del aniversario en el salón Vedado de la 

instalación hotelera.

El anfitrión de la celebración Dominic Soave, direc-

tor fundador de Cubaplus, reafirmó el compromiso 

de la publicación con la labor de mostrar al mundo la 

realidad cubana y agradeció la colaboración recibida 

en este propósito.

El consejero político de la embajada de Canadá, Pa-

trick Picard, recordó el importante flujo de turistas 

Cubaplus de fiesta y aniversario

ominic oave, director general de la  
revista Cubaplus.

aitte arrero, vice residenta ditorial 
de rensa atina.

atric  icard, consejero ol tico 
de la em ajada de anad  en u a.

Por Ana María Ruiz   /    Fotos: José Tito Meriño y Ferval
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canadienses que viene a esta Isla y elogió el papel 

que desempeña la revista en los vínculos entre los 

dos países, cuyas relaciones diplomáticas, recor-

dó, datan de más de 65 años.

La manera en que la publicación ha ido penetrando 

en el gusto de los lectores canadienses fue resalta-

da por Maitte Marrero, vicepresidenta Editorial de 

la agencia informativa Prensa Latina, que, en co-

ordinación con el equipo de Cubaplus, está a cargo 

del proceso de realización de la revista.

Como parte de la fiesta, dos talentosas cantantes 

cubanas, las jóvenes Laritza Bacallao, e Isis Flo-

res, desde sus particulares estilos, ofrecieron una 

muestra de altos quilates de su arte.

Laritza con versiones muy personales de piezas del 

repertorio cubano e internacional, y en los hermo-

sos jardines del hotel, Isis con su grupo y bailarines 

de Danza Contemporánea de Cuba se paseó desde 

el pop rock hasta la cubanísima rumba.

La elegancia de la moda cubana cerró la velada, 

con la colección “En blanco y negro”, de la diseña-

dora Viera Reinoso.

Para mayor información
www.cubaplusmagazine.com

sis lores, cantante o .

olecci n lanco y egro , de la dise adora, iera Reinoso.

 arit a acallao, cantante cu ana.
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En recientes festejos charros, tanto el gobernador 

Roberto Borge, como el presidente municipal, Ju-

lián Ricalde Magaña, han participado en vistosas 

cabalgatas a las que no solían asistir autoridades 

regularmente. ¿Qué tiene este mexicanísimo e histórico de-

porte que encanta a quienes se acercan a él? Lo que ocurre 

en su seno, parte también de un nuevo respaldo y apoyo a la 

difusión aquí en el estado y particularmente en Cancún.

Pero esto no es extraño. Por el contrario.

Y es que, si fuera necesario establecer un lugar de nacimiento 

al deporte de la charrería en México, seguramente se gene-

raría una disputa entre los estados del altiplano del país. Sin 

embargo, esta región del Caribe tiene una mención obligada 

en esa memoria histórica, porque fue en Cozumel, aquí en 

Quintana Roo, donde por primera vez puso su pata un caballo 

español, traído por el mismísimo Hernán Cortés.

Y del tema hay referencias y registros muy claros:

Ese 27 de febrero de 1519 el caballo llegó a América en una ex-

pedición proveniente de Cuba y a cargo de Cortés, quien venía 

al frente de entre 11 y 13 naves, con 560 hombres a bordo y 16 

caballos. Los datos y numerosos detalles se encuentran en la 

historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita 

por Bernal Díaz del Castillo.

l sutil en anto
de la

Estamos viviendo un resurgir que 
lo coloca actualmente en un sitio 

de excelencia en las 
competencias de ese deporte 
en la península de Yucatán y 

en el resto del país; sus 
impulsores, familias herederas 

de esta tradición mexicana, 
son reconocidas cada vez más 

incluso por las autoridades, que 
se han sumado en varias 

ocasiones a sus cabalgatas 
y justas de habilidades

Por Antonio Callejo

arrer a
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De Quintana Roo para el mundo

Para ilustrarnos sobre la charrería en Quintana Roo y este 

aparentemente repentino auge, 55 Minutos sostuvo una  

charla con Arturo Rentería Méndez, secretario de la Asocia-

ción de Charros del estado.

Si bien reconoce que otros estados de la República tienen una 

larga tradición charra y por tanto primeros lugares en las com-

petencias nacionales, advierte que Quintana Roo tiene un lu-

gar especial como escaparate para la difusión de este deporte 

de cara al resto del mundo.

Nos explica la razón:

“Hacíamos una estadística el año pasado y siendo el estado 

más nuevo en esto de la charrería, y el que menos elementos 

tiene –contamos con unas 120 familias–, somos el que más 

pesa en cuanto a exportación de imagen”, asegura.

Y abunda:

“Quintana Roo es un escaparate mundial, por su calidad de 

destino turístico. Al ser, además, el polo más cosmopolita, tie-

ne un caráter de difusor de estos temas. Hay sitios específicos 

como el parque Xcaret, la Hacienda El Mortero, y otros res-

taurantes, que han tomado el traje de charro y a la charrería 

como parte simbólica de sus negocios”.

En este sentido, Rentería Méndez dijo que desde hace tiem-

po se percataron de la importancia de trabajar para que no 

se desvirtúe la esencia ni la tradición de la charrería con una  

utilización inadecuada o errónea de los símbolos o la vesti-

menta reconocidos.

“Esto nos preocupó mucho a nosotros porque es algo muy im-

portante, la charrería tiene que ser manejada con un protocolo 

muy serio. De repente al charro aquí lo visten de una forma 

muy comercial, y explotan esa imagen y se rompen los patro-

nes de lo que es el charro.

“La charrería está totalmente regulada, controlada, desde 

cómo es el botín, el pantalón, la pachuqueña, un traje, una 

chaparrera, una espuela. En fin, son muchos lineamientos. 

Yo creo que posiblemente una de las culturas ecuestres más 

amplias en el mundo, si no la más amplia, es precisamente la 

charrería”.

La charrería se aprende desde la cuna

La charrería no es una actividad que pueda asumirse como 

propia de un día para otro. Forma parte de una tradición he-

reditaria, que siempre está asociada con las faenas del cam-

po. Por eso el entrevistado nos enfatiza quiénes son charros y 

quiénes practican este deporte como un pasatiempo. O como 

dice él, como “un hobbie”.

“En la charrería hay un dicho que dice que se aprende con 

babas, no con barbas. Y es tan sencilla su explicación, por-
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que quiere decir que esto se hereda, que se va aprendiendo 

desde pequeño, no cuando alguien es adulto. Así nadie se 

hace charro.

“Esto lo tenemos nosotros como forma de vida, como tradi-

ción, no como pasatiempo. Pero para otras gentes simplemen-

te es un hobbie. Ahorita estamos tratando de rescatar esta 

cultura”. 

Antes de hablar de los costos que implica la práctica de la cha-

rrería, o de los precios que pueden alcanzar los caballos por su 

desempeño, Rentería Méndez ataja la charla y aclara:

“Esto no es negocio, porque la mayor parte de los que esta-

mos en la charrería somos charros de cultura, de raíces y de 

herencia. Hablamos de que el charro es la raíz de lo que pasa 

en el campo. Todos los que estamos aquí tenemos alguna re-

lación con el campo, y comienza en los llanos, en la sierra, en 

las altiplanicies de la sierra incluyendo la zona de Hidalgo, y 

obviamente Jalisco. Toda la gente que está involucrada en esto 

lo hacemos de corazón.

“Y gran parte de nosotros podemos avocarnos un poquito a al-

guna pieza de nuestra indumentaria charra que fue del papá, 

del abuelo, del tío, porque es de herencia esto. Entonces, el 

costo puede ser muy simbólico porque está dentro de nuestra 

cultura. Es gente que a lo mejor tiene un ranchito chiquito, su 

caballito allí, o es gente que está involucrada con una carnice-

ría o que trae grano, en fin. Todo este gusto viene del campo, y 

de alguna forma esto de la charrería es de amor, de familia.

“Todavía los fines de semana cuando hay algún evento charro, 

puede ver a la familia completa. Ve al papá, a los hijos, a la es-

posa. Entonces es algo muy agradable porque es una cultura 

completa”.

El caballo charro, según Rentería Méndez

“El caballo charro tiene características especiales, no se pue-

de usar cualquier caballo porque hay muchas clases y muchas 

razas. Caballos africanos, árabes, y hay por todas partes del 

mundo. En México está el caballo criollo, que se ha ido for-

mando mucho con la raza cuarto de milla, nacida del caballo 

americano y el caballo pura sangre, que es inglés. Con ese pie 

genético se ha dado muestra y mejoramiento de la raza y es 

el que se presta más a las labores de la charrería, junto con el 

caballo criollo. El caballo criollo tiene una alzada muy especial, 

con una altura muy especial. Un caballo de 1.40 es una buena 

alzada, y otro de una distancia más alta no es muy apta para 

la charrería.

“El caballo charro debe ser profundo de pecho, amplio de ancas 

o nalgas, su lomo no es muy largo, de cuello más bien fuerte y 

de cabeza de muy bonita forma y orejas pequeñas. Es un caba-

llo rápido, ágil, para faenas del campo. Con ciertas propiedades 

de manos, con huesos fuertes y algo muy importante, que son 

muy inteligentes. Ese es el tipo de caballo que ocupamos”.

Qué es un charro

“Un charro es el hombre de México, el hombre de a caballo y 

que ha acompañado a la historia de México así, montado en 

su caballo. Actualmente es un deporte que representa precisa-

mente las labores del campo”.

Qué es la charrería

“Son las suertes heredadas del campo que se fueron juntan-

do, se fue haciendo un compendio de todas esas actividades, 

que se cultivan en un lienzo charro como un deporte. Como tal 

surge con el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, a través de un de-

creto presidencial, por el año 1930; en esos años se instituye 

la primera agrupación de charros en México y también hubo 

otras en Jalisco, Hidalgo, que van haciendo asociaciones. Son 

tan importantes en la historia de México que forman parte de 

la Primera Reserva de la Defensa Nacional”.
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Confesiones de una oven estrella 
del pop ro  ubano

sis lores

Detrás de esa aparente armadura de fuerza, ca-

rácter y dinámico temperamento, la cantante 

cubana Isis Flores devela a la joven jovial, con-

versadora y dueña de un carisma muy personal, 

cuya pasión por la música le permitió hacer lo que más desea: 

cantar.

“Siempre he escuchado que una debe enfrentar los miedos 

para triunfar en la vida, por eso al principio tuve que hacerme 

de una coraza para lidiar con la timidez, y cada vez que siento 

temor por algo trato de enfrentarlo, tal y como sucedió con el 

miedo a cantar”, confesó una de las principales exponentes del 

pop-rock femenino en Cuba.

“En este logro debo agradecerle, sobre todo, a mis padres y a 

mi familia. Desde niña ellos me inculcaron el amor por la mú-

sica y el arte, incluso siempre me trazaron la meta de viajar a 

La Habana para concluir los estudios de música, iniciados en 

mi natal Sancti Spíritus (en el centro del país)”. 

Tras esa difícil decisión de riesgos y beneficios llegó Isis, con 

apenas 14 años, a la Escuela Nacional de Arte ubicada en la 

capital cubana, para estudiar dirección coral, especialidad de 

la que se graduó cuatro años después.  

e-mail:isis@enet.cu
Telf:(537) 205 2061
Cell:(535) 283 4757

Por Nubia Piqueras Grosso  /  Fotos: Alejandro Pérez ,  Javier Galeano y  Rafael Valiente



31

Pero su pasión por el arte no solo se circunscribe a la música, 

también la danza tiene reservado un lugar muy especial en la 

vida de Isis.

“De niña yo veía a Alicia Alonso (prima ballerina assoluta), y 

dejaba lo que estuviera haciendo, juguetes, muñecas, amigos, 

y salía corriendo a verla. Incluso, cuando el ballet se presen-

taba en el teatro Principal de mi ciudad natal, yo iba a verlo 

junto a mi mamá, que entonces trabajaba en una galería de 

arte”, cuenta. 

“Gracias a ella me vinculé con ese mundo y más tarde entré a la 

Escuela de Música en Sancti Spíritus, donde cursé por espacio 

de siete años el nivel elemental en la especialidad de piano”.

A pesar de las grandes oportunidades encontradas en la capi-

tal del país, en su terruño Isis tuvo espacio para la superación 

y las realizaciones personales, algunas de ellas decisivas en su 

posterior carrera como cantante.

“Tras graduarme en dirección coral regresé a mi ciudad, don-

de realicé el servicio social (trabajo comunitario remunerado) 

durante dos años, etapa que me resultó genial y de mucho 

aprendizaje, en tanto me dio la posibilidad de impartir clases 

de danza y canto a niños aficionados, algo que siempre me 

gustó. En ese período, además, recibí cursos sobre bailes ca-

narios, técnicas de la danza contemporánea, medios audiovi-

suales, diseño y otros.

“Como parte de mi afición por el diseño sobresale en esa épo-

ca la creación de una pequeña colección personal de ropa, que 

modelamos en la colonial Quinta Santa Elena, en el centro his-

tórico espirituano. En realidad fue un hobby que hoy introduz-

co en mis espectáculos.

“En esta etapa también conocí a la diseñadora Viera Reynoso, 

la cual me introdujo en el mundo de las pasarelas como modelo 

y me abrió el camino de regreso a La Habana, donde me inicié 

como artista profesional. A partir de entonces surgió, además, 

una relación de trabajo con Pavel Giroud, artífice de mis prime-

ros videos clip”.

Durante este segundo viaje a la capital cubana, llegó una joven 

que sentía la necesidad de hacer más, y junto a ello, lograr su 

desarrollo personal y profesional.

Para esta amante de cualquier género musical, Orlando Cruza-

ta ha sido otra de las personas importantes en su carrera, en 

tanto le ha dado la posibilidad de que se conozcan sus videos, 

además de reservarle un espacio en Lucas, concurso que pre-

mia lo mejor del video clip musical en Cuba.

“Son tres o cuatro minutos que para mí resultan maravillosos, 

pues de la mano de Viera Reynoso hago todos mis vestuarios, 

además de trabajar con profesionales de la danza para crear los 

movimientos en el escenario. Si hay algo que priorizo dentro 

del diseño, incluso en mi ropa, es que la mujer siempre luzca 
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elegante sin perder la sensualidad y la picardía provocativa que 

despierta. 

“En ese sentido, pienso que tapando todo hacia arriba y mos-

trando solo las piernas con unos tacones bien altos, la mujer 

puede lucir preciosa. No necesariamente hay que estar desnu-

da, ni enseñar los senos para lograr ese efecto”.

¿Por qué el pop-rock dentro de tu carrera musical?

“Cuando llegué a la capital no estaba segura del género en el 

que deseaba incursionar dentro de la música. Durante mis estu-

dios en la Escuela Nacional de Arte integré el grupo Son Damas, 

que cultivaba la salsa. En ese corto tiempo disfruté mucho lo 

que hice, pero ahí no me sentía realizada. 

“Después estuve en la agrupación Novel Voz, en la que todas las 

voces sonaban diferentes y eso ayudaba mucho a la lectura del 

solfeo y la independencia vocal. Fue superinteresante. 

“Durante una de las giras con este grupo conocí a David Blan-

co, con quien establecí una relación de trabajo. Desde entonces 

comenzó a enseñarme algunos detalles relacionados con el te-

clado y el piano. Realmente me pareció muy interesante su pro-

yecto, por lo que acepté cuando me invitó a formar parte de su 

agrupación como tecladista, sin dejar a un lado el grupo vocal. 

“Dentro de la banda de David tuve la posibilidad de cantar te-

mas bajo la asesoría de la profesora Marta Cardona, quien me 

ayudó a dejar atrás la timidez y el miedo a olvidar la letra de una 

canción o desafinarme. El pop-rock es el género que me ayudó 

a desarrollar la fuerza y el carácter que necesito para interpretar 

mis canciones”.

Pero su debut como solista llegó en 2003 de la mano de Pavel 

Giroud, director del video clip Llegarás, un tema de la autoría de 

Isis que ese año tuvo varias nominaciones a los Lucas, premio 

que alcanzó después en tres categorías con Voy a darte (2006).

Este éxito le dio la posibilidad de grabar su primer y único álbum 

con la disquera Bis Music, que bajo el título de Sola incluye te-

mas de su autoría, de los hermanos Ernesto y David Blanco, Iván 

Leyva y otros compositores amigos suyos, capaces de transmi-

tir sus sentimientos.

“Para componer me lleno de todos los momentos de mi vida, 

incluso aprovecho las cosas fuertes que me suceden para decir 

lo que siento, aunque sean cursis. Mis temas siempre son muy 

positivos, porque tristes no los quiero. 

“Tengo la suerte de contar con muy buenos músicos dentro de 

mi grupo, y de hecho eso nos ha permitido hacer un buen equi-

po a la hora de montar los temas y tomar las decisiones”.

Junto a los hermanos Blanco, ya Isis prepara su segundo ma-

terial discográfico. Aún sin nombre, pero con fecha de salida 

para el próximo año, este nuevo fonograma logra combinar 

los ritmos cubanos y el género que más cómodo le resulta: el 

pop-rock. 

¿Dónde estriba el éxito de Isis Flores? 

“El éxito es una palabra muy fuerte, y el detalle no radica en ob-

servar lo que hacen los demás, sino concentrarse en lo que te 

gusta. Las personas deben sentir que una está complacida con 

lo que hace, y en la medida que la energía fluye mejor en el es-

cenario, entonces la gente percibe mejor el arte.

“Yo en lo particular, gusto de presentar bailarines en mis espec-

táculos en vivo, sobre todo aquellos que interpretan la danza 

contemporánea. Esto funciona y gusta, además de decirle a la 

gente que el baile no solo debe centrarse en lo típico. 

“Hay mil formas de transmitir cultura, y esta es una, siempre y 

cuando tenga calidad. Al final si uno ofrece algo bueno y con los 

mejores deseos del mundo, la gente lo recibe con agrado.

“El éxito lo da el tiempo y los años, pero sobre todo la fuerza 

para mantenerse. Lo principal para un artista es que su obra per-

dure a pesar de los años, y que la gente sepa que siempre está 

innovando”.



33



34

William S. Harley y Arthur Davidson no 

podían imaginar, cuando terminaron 

de fabricar su primera motocicleta 

en 1903, que estaban asistiendo al 

nacimiento de un símbolo y de un culto a su imagen 

que la ha convertido en una de las compañías más sa-

neadas del sector.

Milwaukee, en Wiscosin, Estados Unidos, “el origen de 

todo el mito”, espera la participación de cancunenses 

en la reunión bianual que se celebrará en el 2013. “Solo 

nos separan 15 000 kilómetros”, nos informa Daniel 

Céspedes.

Diversos factores han contribuido para que la Harley 

Davidson sea considerada más como un fenómeno 

social que como un mero medio de transporte. En los 

años 20 comenzó a forjarse esta leyenda con la apa-

rición del primer motor bicilíndrico en V de la marca 

de Milwaukee. Después llegaron los cromados, mo-

delos cada vez más elaborados y, fi nalmente el cine. 

Elvis Presley, Marlon Brando y, más recientemente 

Arnold Schwarzeneger, se encargaron de convertirla 

en una estrella universal. Peter Fonda y Dennis Ho-

oper, paseándose a lomos de sus Harley Davidson 

por la América de los sesenta en Easy Ryder, lograron 

calar hondo en la juventud de la época al transmitir 

esa sensación de libertad tan en boga en la sociedad 

de aquellos años.

Por Santi Gurtubay

as arle s 
oute 

re orren Can n desde

Unos 300 motociclistas 
en las legendarias Harley 

Davidson, el sonido de 
la América “macarra” y 

yuppie, existen en nuestra 
ciudad, desplazándose 

a las concentraciones 
que se desarrollan 

en todo México
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El auténtico y genuino “harlista” fue tradicional-

mente el macarra, el “outsider” o fuera de la ley. 

Vestido siempre con su cazadora de cuero, escondía 

llamativos tatuajes y el centro de su mundo era su 

caballo de hierro, su inseparable Harley Davidson. 

Pero con el paso del tiempo las cosas han cambiado 

mucho, y las Harley Davidson son hoy en día moto-

cicletas elitistas, objetos de lujo no aptos para todos 

los bolsillos. Lejos de ser un símbolo vinculado a una 

ideología, esta marca se ha convertido en un recla-

mo comercial para toda clase de fines.

En nuestra ciudad, en plena Avenida Yatchilán, fren-

te a la Cruz Roja, existe un bar, Route 666, con un 

concepto único en toda la península de Yucatán. Es 

un “bikers bar”. El término biker (motociclista en in-

glés) se refiere usualmente a una subcultura alrede-

dor del motociclismo no deportivo, también cono-

cido como Motorcycle Club, Clubes Motociclistas, 

Motociclismo Pandillero, Pandillas Motociclistas…, 

y que incluye desde los informales “riding clubs” 

hasta los más organizados “motor clubs” (MC) e 

incluso pandillas criminales que se involucran en 

actividades delictivas denominadas 1 % por ser una 

minoría dentro de la cultura “biker”. 
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En Route 666

Daniel Céspedes es el gerente de esta “Ruta 666”, adonde 

acuden motociclistas y no motociclistas. Todos los días, 

salvo el domingo, abre sus puertas a las dos de la tarde 

y las clausura a las cuatro de la mañana. Sirven botanas, 

tragos y música en vivo. Es un concepto diferente al de 

otros locales de la ciudad.

Visitamos Route 666 una noche del oscuro febrero. El 

tiempo parece acompañar a la estética donde priman el 

negro, los cromados, los cráneos, el rock, las motocicle-

tas… Todos nos reciben de manera amable. Camareros, 

clientes que luchan contra una jarra de cerveza negra más 

grande que su propia cara, motociclistas... 

En Cancún hay unos 300 motociclistas, 200 de ellos tienen 

sus Harleys. “En Route 666, apunta Daniel Céspedes, reci-

bimos a motociclistas de todos los rincones del país, Mexi-

cali, Monterrey, Guadalajara, Oaxaca, Veracruz, Los Cabos, 

Mérida, Chetumal, Mazatlán… Es una visita obligada cuan-

do llegan con sus motos a nuestra ciudad. Somos conoci-

dos en todo México...”.

Periódicamente, Daniel Céspedes y otras decenas de mo-

tociclistas cancunenses acuden a concentraciones que 

se desarrollan a lo largo del año en distintas ciudades de 

México. En 2013 tienen una cita obligada en Milwaukee, la 

ciudad más grande en el estado de Wisconsin. “Tardare-

mos una semana en ir y otra en regresar. Para viajes así no 

superamos la cifra de una veintena. Desde ahora estamos 

pensando en ese viaje. Esta reunión se celebra cada dos 

años. Esta ciudad es el lugar donde surge todo el mito de 

las Harleys…”.

Desde el Harley Davidson Café que siguió al Hard Rock 

Café en la calle 57 de Nueva York, pasando por calzon-

cillos, gorras, colonias o encendedores, muchos son los 

fetiches que se comercializan aprovechando el tirón de 

imagen que les proporciona la célebre motocicleta de 

Milwaukee. Pero la historia de la Harley no ha sido un ca-

mino de rosas. Hace trece años, la baja productividad, la 

competencia japonesa y su falta de tecnología colocaron 

al mito al borde de la desaparición. Sin embargo, el pe-

queño gigante despertó de su letargo gracias a la clarivi-

dencia de un grupo de jóvenes y emprendedores empre-

sarios que adquirieron la compañía en 1981. 



37

La filosofía de los nuevos propietarios era clara: “Segui-

remos con el ‘harlista’ de siempre pero, además, fabrica-

remos un producto exclusivo para los yuppies de París, 

Hamburgo o Sidney”. El resultado es que Harley David-

son es actualmente una de las compañías más saneadas 

del sector, y que sus motocicletas causan furor por todo 

el mundo.

Este éxito es todavía más espectacular si consideramos 

que una Harley es, de media, un 25 % más cara que una 

Custom japonesa. Pero es que es la auténtica, senten-

cian sus privilegiados clientes, que aseguran que ninguna 

moto actual tiene nada que ver con una Harley porque, 

al margen de otras consideraciones, esta representa un 

estilo de vida diferente. Otra de las peculiaridades que 

hacen de las Harleys algo más que una motocicleta es el 

hecho de que estén censados en todo el mundo más de 

150 000 propietarios en sus diversos clubes de socios.

El sonido de sus motores, registrado por la oficina norte-

americana de patentes y marcas, sigue siendo uno de los 

valores intrínsecos de las Harleys. Es, sin duda, el sonido 

de América.

El comienzo

Sus orígenes se remontan a 1903 cuando un joven de  

Milwaukee, William S. Harley, y su amigo Arthur David-

son fundaron la marca que llevaría sus nombres. Utili-

zando sus propios diseños y el patio trasero de la familia 

Davidson como taller construyeron su primer modelo 

de competición, que hizo su aparición en septiembre de 

1904.

Poco a poco fueron aumentando su producción, y al año 

siguiente tenían más de una docena de motos en el im-

provisado taller. En 1907 la cifra ascendía a las 150 uni-

dades, ya en su propia factoría. Esta dinámica continuó 

de forma imparable, hasta el punto de que en 1914 su 

producción alcanzaba las 16 284 motocicletas. Con la en-

trada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, 

en 1917, Harley Davidson se convirtió en el proveedor 

oficial de su ejército.

En la década de los veinte era la mayor constructora de 

motocicletas a nivel mundial, estando presentes en 67 

países distintos. Pero con la llegada de la Gran Depre-

sión, en 1929, la producción de Harley Davidson cayó en 

picada. Al término de este período, y como una de las 

únicas marcas supervivientes de la industria, Harley Da-

vidson volvió a lograr un contrato con el ejército norte-

americano, en esta ocasión para suministrar motocicle-

tas durante la Segunda Guerra Mundial, lo que la llevó a 

una nueva edad de oro, pero posteriormente fue susti-

tuida por Jeep como principal proveedor de los militares. 

Y en los años siguientes la compañía decayó.

No fue hasta la década de los ochenta cuando Harley Da-

vidson recuperó su liderazgo, tras su venta a un grupo 

de 13 inversores. Comenzó entonces una nueva tenden-

cia en la compañía, que en lugar de seguir la estela de 

sus competidoras orientales prefirió explotar su propia 

personalidad. Las Harleys recorren las calles de Cancún, 

alguna recién asfaltadas con concreto hidráulico y otras 

“cavernarias” en “lista de espera” muchos lustros atrás. 

Son el sonido macarra y yuppie de América en tierras 

quintanarroenses.
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En un privilegiado lugar de La Habana, junto a su 

hermosa bahía, tiene su sede el Centro Cultural San 

José, monumentales naves, construidas en 1885 

para almacén y depósito.

Minuciosamente reconstruido por la Oficina del Historiador de 

la Ciudad, este nuevo espacio acoge hoy a un importante nú-

mero de artistas-artesanos quienes allí exponen y comerciali-

zan sus obras, todos los días entre las 10:00 y las 20:00 horas.

En esa instalación magnífica visitamos la expo-venta del joven 

Juan Carlos Vázquez (La Habana, 1986), cuyos dibujos, en varios 

formatos, inmediatamente llaman la atención del visitante, en 

especial por los fuertes trazos que se aprecian en sus figuras 

alargadas, la sencillez de la composición, y un toque de humor.  

Como muchos de los artistas de la plástica es algo parco en 

palabras y remite siempre a sus obras, pero acepta responder 

algunas preguntas para los lectores de esta revista. 

En este Centro Cultural conoció a un restaurador francés quien 

lo invitó a exponer su obra en la galería de su restaurante en 

la Riviera maya, y a una marchand norteamericana que ya co-

mercializa la obra de Vázquez en su Galería Cubana de Boston 

y Provincetown.

Vamos a los inicios…

“Empecé en el arte desde pequeño, siete, ocho años. Mi papá es 

escultor empírico, y es el que me ha guiado. Ya desde la prima-

ria entré al Palacio de Pioneros en un taller de dibujo y pintura y 

ahí me fui introduciendo más en el dibujo. Luego me gradué de 

la Escuela de Instructores de Arte Eduardo García Delgado, en 

la especialidad de Artes Plásticas”.

Por Mireya Castañeda la rada abanera
uan Carlos ue
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Háblanos de tus primeras obras…

“Empecé dibujando y así sigo, porque la pintura como tal me 

resulta difícil. Empecé en blanco y negro, porque no encontra-

ba una gama de colores que me conviniera y en blanco y negro 

lograba una diferencia de tonos”.

Pero aquí tienes varios cuadros en lienzo…

“He comenzado y ha gustado. Vi que el lienzo es más factible a 

la hora de mostrar mi trabajo. La gente le pone más interés”.

Ya has encontrado tus colores, rojos y azules fuertes…

“Al color llegué viendo muchos trabajos, sobre todo de Pedro 

Pablo Oliva, para mí uno de los mejores de Cuba. De sus colores 

fui logrando los míos, hasta alcanzar lo que hago ahora. Rojos 

y azules porque me gustan los altos contrastes, la mezcla entre 

los colores contrastantes”. 

Tanto en el dibujo como en el lienzo se aprecia una gran eco-

nomía de recursos…

“Sí, porque me resulta fácil trabajar así. Mi trabajo se basa en 

el dibujo, el pincel aún no lo domino. Mi primera etapa fue de 

mucha plumilla y dibujo en blanco y negro. Después más bien 

acuarela con plumilla. Y ahora fue por necesidad, no tenía tinta 

china, fui al acrílico y aquí he encontrado lo mejor”. 

Esto es la técnica. Pasemos a los temas…

“Mi trabajo todo se basa en lo que vivo diariamente, en lo co-

tidiano. Los primeros dibujos fueron sobre la escuela, los pro-

fesores, los amigos. A medida que fui viviendo nuevas cosas he 

ampliado mi horizonte y las representaciones que hago”.
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Aunque eres muy joven ya puede hablarse de dos o tres series. 

¿Dónde las has mostrado?

“He participado en varias exposiciones colectivas. En 2001 en la 

Galería 10 de Octubre; en 2002 en el Centro Recreativo El Cas-

tillito, y en la Casa de la Cultura de Plaza, ambas en el Vedado y 

en “Generaciones”, en la Galería Cubana de Provincetown.

¿Y las personales?

“En 2001, expuse por primera vez. Fue la serie Yo, Tú, Él, Noso-

tros y Los Bichos, en la Galería de la Casa de la Cultura de Centro 

Habana. Luego en 2002, Renacimiento, en la Galería de la Es-

cuela de Instructores de Arte. Fui el primer alumno que expuso 

allí cuando abrieron la galería. En el 2005 presenté Con Otros 

Ojos, en la librería Lezama Lima; en el 2007, Peces, Bichos, Gen-

te, Cosas..., en la Galería de 10 de Octubre, y el año pasado en 

la Galería cubana de Boston, Entre Nosotros.

En tu última serie, en cartulina y lienzo, tu personaje parece 

siempre cargar al mundo…

“Sí, un hombre que lleva el peso de todos los demás. Quiero 

referirme a las personas que son el centro de la familia. Me in-

teresan las relaciones humanas”.

A la vera de la rada habanera nos despedimos de Juan Carlos 

Vázquez, este joven artista que comienza su camino en las muy 

poderosas artes plásticas contemporáneas cubanas, y lo hace 

con la fuerza de su línea y su sentido del humor. 

Teléfono: 
(537) 870 2095

   Cell: 
(535) 254 5420

email:
marthaobregon@yahoo.com

CONTACTO
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iesta aribe a
del fue o

Fotos: Ferval
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Una marejada de pueblo bajó a paso de conga hasta 

la Alameda del Puerto para ser testigos de la tradi-

cional ceremonia de la Quema del Diablo, conclu-

sión de las actividades de la 32 edición del Festival 

del Caribe, tradicional festejo anual que tiene por sede la oriental 

ciudad de Santiago de Cuba. 

Dedicado esta vez a la isla de Martinica, esta Fiesta del Fuego 

congregó a 1 300 invitados de 32 países, que mostraron los ras-

gos más auténticos de sus culturas. 

Además de la sabrosa música y los vistosos bailes, de las intere-

santes exposiciones de diversas manifestaciones artísticas, los 

participantes protagonizaron también a coloquios y encuentros 

sobre variadas aristas del universo caribeño. 

Una de las expresiones más notables de estos festivales es el 

Desfile de la Serpiente, desde la Plaza de Martes hasta el Parque 

Céspedes, que este año, como en cada fiesta, envolvió a nativos 

y visitantes.

Una masa compacta de gente serpenteó al compás de los tam-

bores, dibujando vertiginosas coreografías, que mostraron la ri-

queza espiritual de la cuenca del Caribe y la hermandad entre sus 

hombres y mujeres.

En la jornada final, la Conga de los Hoyos –una de las más famo-

sas del país– arrastró en la jornada final a una oceánica multitud 

que bajó bailando la céntrica calle Enramada hasta el mar.

Allí, una gigante armazón de madera –el Diablo metafórico de 

esta bacanal– fue incinerada, como exorcismo para los malos 

espíritus y, por tanto, como seguro de bienaventuranza hasta el 

próximo año. (PL)
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Tres nuevos museos enriquecerán la Zona Maya. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia 

programó una vasta serie de actividades para 

conmemorar este año 2012. Destaca la inaugu-

ración del nuevo Museo Arqueológico de Cancún y del Mu-

seo del Mundo Maya, así como del Palacio Maya, ambos 

en Yucatán. Asimismo, la apertura al público de seis zonas 

arqueológicas en distintos puntos del país.

En la programación se incluyen otras acciones no necesa-

riamente relacionadas con la cultura maya, pero igualmen-

te trascendentes, como el retorno “temporal” del Penacho 

de Moctezuma. Este “Año de la Cultura Maya”, decretado 

por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, y que, además, 

involucra a otras dependencias como la Secretaría de Tu-

rismo, incluye un menú de actividades artístico-culturales 

y académicas, también en distintos lugares del país.

El Museo Maya, recinto que se ubicará en la ciudad de Mé-

rida, albergará cerca de 750 000 objetos provenientes de 

adquisiciones, donativos, préstamos, comodatos, obra de 

primer nivel de carácter histórico y, desde luego, piezas 

arqueológicas. El espacio pretende crear conciencia entre 

los ciudadanos sobre su pasado, su presente y su futuro, y 

tiene como fin que los habitantes de estados como Cam-

peche, Yucatán y Quintana Roo entren en contacto perma-

nente con esos tesoros históricos para robustecer el senti-

do de comunidad y pertenencia.

El Palacio Maya, que se ubica en la localidad de Yaxcabá, 

a unos 15 kilómetros de la zona arqueológica de Chichén 

Itzá, será una especie de museo de sitio que valore a esa 

zona prehispánica por el peso que tuvo como una de las 

grandes capitales de Mesoamérica. También antes de que 

concluya 2012 se deberá abrir el Museo Arqueológico de 

uevos museos ma as
en Can n  rida

Por Lucio Anzures
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Cancún, en Quintana Roo, un espacio que buscará di-

fundir la cultura arqueológica del estado y ofrecer una 

experiencia complementaria para los turistas.

Además se tiene contemplado abrir seis zonas arqueo-

lógicas: San Miguelito, en Quintana Roo; Cerro de Trin-

cheras, en Sonora; Lagartero e Iglesia Vieja, Chiapas; 

Santa María Atzompa, en Oaxaca, y El Pañú en Teco-

zautla, Hidalgo.

Las actividades artístico-culturales y académicas inclu-

yen coloquios, encuentros, la tradicional feria del libro 

que año tras año se realiza en el Museo Nacional de An-

tropología y sus mesas temáticas. Y el Instituto buscará 

el próximo año asombrar a los amantes del patrimonio 

cultural mexicano.

Retorno temporal del penacho de Moctezuma

Entre las acciones pendientes figura el retorno temporal 

del penacho de Moctezuma a México. La corona del im-

perio azteca, actualmente resguardada por el Museo de 

Etnología de Viena, Austria, está siendo sometida a tra-

bajos de restauración a cargo de un grupo de arqueólo-

gos y restauradores mexicanos de muy alta reputación.

En contraparte de la cesión temporal, Austria obtendría 

durante el tiempo del préstamo una pieza azteca y la ca-

rroza dorada de Maximiliano I, fusilado en México, her-

mano del emperador austro-húngaro Francisco José I.

En cuanto a las exposiciones, “Rostros de la divinidad: 

los mosaicos mayas en piedra verde”, muestra que se 

presentó en septiembre de 2010 en el Museo Nacional 

de Antropología (MNA), viaja ahora a Francia.

En México destaca una exposición sobre una gran va-

riedad de guerreros del antiguo Japón, samuráis, a  

exhibirse en el MNA. La exhibición formará parte del 

ciclo Grandes Civilizaciones, creado por el INAH hace 

14 años, pero que en 2010 y 2011 permaneció prácti-

camente suspendido. Continuando con las actividades 

en ese espacio museístico, resalta la continuidad de 
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la digitalización y catalogación de 7 800 piezas de su acervo 

etnográfico y prehispánico, a fin de convertirlo en un mate-

rial de fácil consulta, estudio y conservación. Dividido en tres 

etapas, se tiene previsto seguir con la digitalización del acer-

vo de las salas Mexica, Preclásico del Altiplano Central, Teo-

tihuacán, los Toltecas y Culturas de Oaxaca. La última parte 

consistirá en el registro de las piezas de las salas Culturas de 

la Costa del Golfo, Culturas del Norte de México y Culturas de 

Occidente de México.

Primeros galeones desde Manila a Acapulco

También en 2012, investigadores del INAH tienen contem-

plada una nueva temporada de exploraciones en la costa del 

océano Pacífico en Baja California, luego del hallazgo de una 

escultura de más de 430 años de antigüedad. Como parte del 

Proyecto Galeón de Manila en Baja California, se emprende-

rán estudios de gabinete, a fin de comprender mejor la distri-

bución de ciertos materiales encontrados en la zona y poste-

riormente realizar un catálogo.

Según el INAH, la variedad de materiales encontrados apunta 

a que corresponden a uno de los primeros galeones del siglo 

XVI que zarparon de Manila, Filipinas, con rumbo al puerto 

de Acapulco, en la Nueva España, ruta comercial de más de  

16 000 kilómetros que quedó establecida en 1565 por el 

monje y marino fray Andrés de Urdaneta.

Por otra parte, en Chiapas continuarán los trabajos de restau-

ración de los murales de Bonampak, situados en el cuarto 3 del 

llamado Templo de los Murales, en la Selva Lacandona, en el 

municipio de Ocosingo. El restaurador Gilberto Buitrago San-

doval, coordinador de los trabajos, comentó que la interven-

ción de los murales se extenderá a lo largo de cuatro o cinco 

años, dado lo delicado de las tareas, en particular por las duras 

sales que las cubren.

Las obras, fechadas hacia el 790 d.C., son una de las más lo-

gradas escuelas de pintura que hubo en toda Mesoamérica; en 

ellas se muestra uno de los momentos gloriosos del gobernan-

te Chaan Muan II, al vencer a un poderoso enemigo. Los mura-

les se realizaron sobre un aplanado de cal y arena, soporte en 

el que, previamente a la aplicación de la pintura, se trazó un 

dibujo a manera de composición general de la escena.

Entre los proyectos de conservación resaltan siete monu-

mentos, como la pirámide de Kukulcán, el Tzompantli y el 

Gran Juego de Pelota, situados en la zona arqueológica de 

Chichen Itzá, en Yucatán.

De acuerdo con el INAH, se trata de una labor de largo aliento 

que no se realizaba desde 1922 y cuya primera etapa incluye 

la atención del área conocida como la Gran Nivelación, don-

de además de los edificios citados están las plataformas de 

Venus, de las Águilas y de los Jaguares, así como el Templo de 

los Guerreros, construcciones que también serán atendidas 

en el transcurso de 2012.

Otro de los proyectos a seguir es el que se realiza en la zona 

arqueológica de Teotihuacán, de manera específica, debajo del 

Templo de la Serpiente Emplumada, donde arqueólogos mexi-

canos encontraron un túnel, el cual fue clausurado hace 1 800 

años por esa civilización. Esa vía conduce a galerías localizadas 

a 12 metros de profundidad donde podrían estar sepultados los 

gobernantes de la llamada “Ciudad de los Dioses”; de acuerdo 

con Sergio Gómez coordinador del proyecto “Tlalocán”, en los 

más de 30 metros que se tienen explorados del túnel, que mide 

cerca de 120 metros, se han ubicado diversas ofrendas.
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