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4 EDITORIAL

Editorial

Estimados lectores:

Presentamos la última edición de 2012 de 55 Minutos  en la 
que incluimos variados artículos sobre diversos destinos  en 
Cuba y México, pues nos encontramos en plena temporada 
alta del turismo en ambos países.
De la mayor de las Antillas presentamos  un artículo sobre 

Matanzas, en cuyo territorio se encuentra la playa más bella 
del país, Varadero, sede de la próxima Feria Internacional 
del Turismo a realizarse en mayo de 2013. Soroa, un lugar de 
ensueño, donde está el mayor orquidiario de la Isla y que alberga 
a más de 500 especies de esa hermosa flor es otro de los lugares 
que proponemos  a la consideración de nuestros lectores.
Un artículo sobre las potencialidades náuticas de Cuba y el 

beneficio que la industria de yates de la Isla y de la Florida 
tendrían si se levantaran las restricciones impuestas por el 
bloqueo norteamericano contra el país caribeño desde 1960, 
también se publica en la presente edición, además de un 
amplio reportaje del talentoso pintor cubano  Cuty Ragazzone 
y el  destacado fotógrafo Alvite.
De México tenemos en nuestras páginas un reportaje sobre 

el Museo Maya de Cancún, nuevo atractivo turístico de 
ese famoso balneario, así como un artículo que aborda la 
variedad de festivales y eventos especiales que la Riversa 
Maya ofrecerá el año entrante a sus visitantes. 
También en las páginas de la presente edición se incluyen 

sendos artículos sobre cómo  la imagen de Cancún y Riviera 
Maya estará en las camisetas de importantes equipos de 
futbol de la liga española y  referente a que  las pirámides 
mayas están acaparando de forma creciente la  atención de 
turistas del Viejo Continente.
Esperamos que estas  propuestas  contribuyan a que puedan  

conocer un poco más a Cuba,  a Cancún y a  la Riviera Maya, y 
les deseamos a todos nuestros fieles lectores un próspero año 
2013, plagado de éxitos en su vida personal y profesional.

Dominic Soave

Editor fundador
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Aunos cien kilómetros al este de La Habana, 

a la vera de una bahía de aguas tranquilas 

y sobre colinas ondulantes que atraviesan 

tres ríos, se asienta Matanzas, capital de 

la provincia del mismo nombre, una urbe horizontal y 

lenta, envuelta en una neblina azul que se acentúa al 

amanecer. 

Le llaman, por sus puentes, la Venecia cubana, y como 

es tierra de poetas, se le conoce, asimismo, como la Ate-

nas de Cuba. Allí transcurrió un momento de la juventud 

de José María Heredia, el primer poeta romántico de la 

lengua española, y en Matanzas nacieron José Jacinto 

Milanés, Bonifacio Byrne, Agustín Acosta y Carilda Oliver 

Labra, la poetisa apasionada de Al sur de mi garganta y 

Se me ha perdido un hombre. En música, Matanzas marca 

también una huella indeleble. Es la plaza fundamental 

del complejo danzario de la rumba y la cuna del danzón 

—baile nacional— y del danzonete. Matanceros ilustres 

la Atenas de Cuba
Por Ciro Bianchi Ross /  Fotos: Prensa  Latina

Matanzas,
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son José White, compositor notable y violinista genial 

que conquistó en propiedad la cátedra de Allard en el 

Conservatorio de París; Nilo Menéndez, Aquellos ojos 

verdes, Frank Domínguez, Tú me acostumbraste y Dáma-

so Pérez Prado, el creador inmortal del mambo, uno de 

los grandes de la música cubana. 

Treinta colonos procedentes de Islas Canarias fundaron 

la ciudad en 1693, y la emigración francesa, a fines del si-

glo XVIII, le dio un auge desconocido hasta entonces. El 

azúcar fue el rubro económico fundamental durante el 

siglo XIX, y su puerto le permitió un comercio intenso con 

el exterior. 

Eso hizo de Matanzas una urbe rica y culta, la más 

próspera del interior de la Isla, que pudo aplaudir en sus 

escenarios a Fanny Elssler y a Anna Pavlova, a Sarah 

Bernhardt y Adelina Patti, la mejor soprano absoluta de 

todos los tiempos, mientras que entre sus huéspedes 

contaba a figuras de tanta alcurnia como Luis Felipe de 

Orleáns, más tarde rey de Francia.

Ayer de hoy

Ese esplendor de ayer se advierte hoy en el severo corte 

neoclásico de muchas de las edificaciones de la villa y en 

sus casas enormes y de grandes pórticos que lucen hie-

rros forjados en los ventanales de sus fachadas y gruesas 

puertas de madera dura tachonadas de clavos gigantes.

La farmacia francesa del doctor Triolet, que es ahora el 

único museo farmacéutico del continente, con sus po-

tes de porcelana y estanterías de maderas preciosas es 

ejemplo vivo de ese pasado, como también lo son el Tea-

tro Sauto (1860) una de las joyas de la arquitectura cu-

bana, y el Palacio de Junco (1842) sede de un ineludible 

museo histórico y que, al igual que el Cuartel de Bombe-

ros, es uno de los edificios que enmarca la Plaza de la Vi-

gía, núcleo fundacional de la ciudad. El estilo romántico 

español prevalece sobre los otros muchos estilos que se 

advierten en la Iglesia de San Carlos (1730) que convir-

tieron en catedral en 1915 y donde se venera la imagen 

del Santo Cristo de la Piedad y la Misericordia al que se 

asocia una vieja leyenda. De mucho interés es el caserón 

de la Aduana (1826).

Llaman la atención las plazas matanceras y sorprenden 

los puentes que atraviesan los ríos que dividen la villa en 

tres grandes barrios. La vida cultural es allí intensa y va-

riada; la gente, afable y las muchachas, bellísimas. Ma-

tanzas regala al visitante un pasado fastuoso que pervive 

en medio de los ruidos y la animación de hoy. Sin embar-

go, sigue siendo, sobre todo, la antesala de Varadero, a 

unos veinte kilómetros al noreste de la ciudad. El camino 

de Matanzas, si se sale desde La Habana, es el camino de 

la afamada Playa Azul.

Dicen que en 1930 el poeta español Federico García Lorca 

se deslumbró en un atardecer, ante el Valle de Yumurí. Co-

mentó entonces que la plástica de sus días era incapaz de 

atrapar y reproducir los colores que el valle, en el crepús-

culo, regaló a su mirada. Es un anfiteatro natural excava-

do por el río Yumurí y sus afluentes, y rodeado —salvo por 

el oeste— de un borde montañoso de 150 m de alto. 
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Canímar y Bellamar

Hace muchísimos años el río Canímar se llamó Jibaca-

buya, nombre que le dieron los aborígenes cubanos. Uno 

de ellos, el apuesto indio Canimao, se enamoró de Ciba-

raya, la hermosa hija del cacique de la tribu. La felicidad 

duró poco. La muchacha enfermó de muerte y, con tal 

de salvarla, Canimao ofreció al dios Murciélago su vida a 

cambio de la de ella. La deidad no lo escuchó y el joven, 

desesperado, subió al farallón más alto, se abrió el pecho 

con un cuchillo de piedra y se lanzó al río, lo que le dio su 

nuevo nombre. 

Muy bellas son las márgenes del Canímar. Pero en lo que 

a atractivos se refiere, ningún accidente natural gana en 

Matanzas a la Cueva de Bellamar. Los matanceros la tienen 

como una de las maravillas del mundo. Situada en uno de 

los bordes meridionales de la bahía de Matanzas, sus gale-

rías y salones, que se extienden a lo largo de tres mil metros, 

están tapizados de estalactitas y estalagmitas, en tanto las 

helictitas adoptan formas horizontales caprichosas.

En Bellamar, labrados por la naturaleza, hay un Túnel del 

Amor y una Capilla de los Doce Apóstoles, una Garganta 

del Diablo y un Paso de la Lluvia, un Salón de las Nieves 

y un Templo de San Pedro. La galería principal de la ca-

verna, El Templo Gótico, es tan impresionante que no 

alcanza la palabra para describirla. Su estalactita mayor 

recibió el nombre de Manto de Colón.

En  medio de la quietud del valle del Yumurí, distante  a 

unos 40 kilómetros de Varadero, está  el poblado de San 

Miguel de los Baños que  reúne condiciones naturales 

para atraer a viajeros interesados en disfrutar de las bon-

dades de sus aguas minero-medicinales. Décadas atrás 

existió allí un balneario en una edificación conocida como 

Gran Hotel, que especialistas consideran una réplica a 

pequeña escala del Gran Casino de Montecarlo.

Matanzas ofrece, además, a sus visitantes la posibilidad 

de recibir tratamientos especializados antiestrés, de be-

lleza y para la obesidad, así como otros programas que 

tienen como propósito contribuir a mejorar la calidad de 

vida y hacerlo en condiciones excepcionales.

En el  sur del territorio está  el Gran Parque Natural 

Montemar, ubicado en la Reserva de la Biosfera Cié-

naga de Zapata, muy  atractivo para quienes deseen  

disfrutar del turismo de naturaleza, incluida la práctica 

del buceo a mar abierto o el espeleobuceo en cuevas 

inundadas.

Desde la Ermita de los Catalanes (1875) se divisa toda la 

urbe. Matanzas es, se dice, la ciudad menos cubana de la 

Isla. Eso es solo en apariencia, si bien es verdad que su ar-

quitectura difiere de la del resto del país. Los de imagina-

ción más desbordada le ven el aire veneciano que emana 

de sus puentes. Tierra de poetas, pintores y músicos, azul 

y sosegada, pero abalanzada vorazmente hacia la vida y 

el futuro, Matanzas es fascinante y acogedora; uno de 

esos sitios en que tan bien se está. 
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A pesar de que algunos pesimistas siguen 

pensando que el mundo se acaba con 

el fi n del calendario maya, este 21 de 

diciembre de 2012 la Riviera Maya ya se 

está preparando para recibir el año 2013 con los brazos 

abiertos y con mucho entusiasmo de dar la bienvenida a 

los casi cuatro millones de visitantes que esperan venir 

a este maravilloso destino ubicado en la costa este de 

la península de Yucatán de México.

Gran variedad de festivales y eventos especiales 

serán organizados en el 2013 para ofrecer a sus visi-

tantes un valor agregado durante su estancia en la 

Riviera Maya. 

La primera celebración del año es el Cancún-Riviera 

Maya Wine & Food Festival, que en su segunda edición, 

Europa se encuentra con México. Entre los treinta che-

fs invitados destaca Massimo Bottura, nombrado Chef 

Riviera MayaRiviera MayaRiviera Maya
201320132013se prepara para el
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del Año en el 2010 por la Academia Internacional de Gastro-

nomía. Massimo Bottura es el fundador y propietario de La 

Osteria Francescana en Modena, Italia, que ha alcanzado el 

sexto puesto en la lista de los mejores restaurantes del mun-

do y posee dos estrellas Michelin.

Otro invitado especial es el chef mexicano Enrique Olvera, 

dueño del restaurante Pujol en la Ciudad de México. El Pujol 

es el primer restaurante de comida mexicana, con un chef 

de la misma nacionalidad, que aparece en el lugar 36 de los 

mejores 50 restaurantes del mundo, de acuerdo con la pres-

tigiosa lista de San Pellegrino. Asimismo, fue considerado 

uno de los 30 Talentos Mexicanos de 2009 por la revista Ex-

pansion, uno de los 15 hombres del 2012 por la revista GQ, y 

la revista Food & Wine lo eligió como una de las 10 promesas 

de la gastronomía mundial de este año. 

Con la presencia de 37 casas vinícolas, cuatro de los mejores 

sommeliers del mundo y más de 30 eventos gastronómicos 

ya
3

diferentes, Cancún-Riviera Maya Wine & Food Festival sin 

duda es un suceso que uno no se puede perder.  

Una de las celebraciones iconos de la Riviera Maya es el 

OHL Classic en Mayakoba, el único torneo de la PGA en 

México. Desde hace seis años la Riviera Maya ha sido anfi -

trión de este prestigioso torneo y en noviembre de 2011 la 

PGA fi rmó una extensión del contrato por seis años más. A 

partir de 2013, el torneo cambia de fecha a la semana del 11 

al 17 de noviembre y será integrado en los torneos de otoño 

de la Copa Fedex. Con esta variación el OHL Classic en Ma-

yakoba se abre para cualquier jugador del PGA Tour.  

Como resultado de este cambio, el certamen ahora cuen-

ta con su propia fecha, no comprometida en el calendario 

del PGA Tour, y ofrece a cualquier jugador de ese circuito 

que cumpla con los criterios de califi cación y desee jugar, la 

oportunidad de competir en el único evento en México de la 

PGA, independientemente de su clasifi cación mundial. Ante-

riormente, el torneo se celebraba en febrero, al igual que el 

Accenture Match Play Campeonato Mundial, impidiendo a los 

64 mejores jugadores del mundo competir en Mayakoba. Asi-

mismo, también incrementará la bolsa a más de seis millones 

de dólares, lo que garantiza al ganador más de un millón.

También hay otra cita en noviembre: el muy aclamado Fes-

tival de Jazz de la Riviera Maya, que con su edición 11 inicia 

su segunda década de vida en las maravillosas playas del lu-

gar. En las jornadas de noviembre de 2012 grandes músicos, 

como John Scofi eld, Pete Escovedo, Nortec y Big Band Joe 

D’Etienne, se sumaron a la larga lista de famosos intérpretes 

de este género que han pasado por el escenario de este magno 

evento, considerado entre los 10 mejores festivales de jazz del 

mundo. Más de 50.000 amantes de la música se reunieron en 

Playa del Carmen durante el fi n de semana del día de Acción de 

Gracias para disfrutar de tres noches de jazz bajo las estrellas 

en una de las playas más bellas del planeta. 
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Como uno de los destinos más deseados, la Riviera Maya se sitúa 

en la costa del sureste del estado mexicano de Quintana Roo. En 

el mar Caribe y protegido por la jungla, la zona tiene 130 kilóme-

tros desde el sur del aeropuerto de Cancún, hasta Sian Ka’an, la 

primera reserva de la biosfera establecida en México y declarada 

Patrimonio Mundial por la UNESCO.  

La Riviera Maya puede presumir de la tranquilidad de sus playas 

poco pobladas, una enorme red de ríos subterráneos y más de 100 

cenotes y oportunidades de ecoaventuras, como kayak, buceo, 

senderismo, observación de aves y pesca deportiva. Cuenta con 

una gran variedad de oferta hotelera, desde hoteles de lujo, propie-

dades todo-incluido, hasta hoteles boutique con excelentes insta-

laciones de primer nivel, y la cálida hospitalidad de sus habitantes. 

Muchas de las zonas arqueológicas más significativas de Méxi-

co se encuentran cerca de ahí, lo que ofrece a los visitantes la 

oportunidad de experimentar la fascinante cultura maya. Du-

rante ocho años consecutivos, la Riviera Maya ha sido desig-

nada el Mejor Destino de México por la revista Travel Weekly 

(2004,2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011); también 

nombrada Mejor Destino de México por Crystal Apple en 2008 

y 2009; una de las mejores playas por Orbitz en 2008 y conside-

rada el Destino más Sexy por la revista Recommend en 2009, 

2010 y 2011.

Para más información visita www.rivieramaya.com
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Por Roberto Salomón / Fotos: José Tito Meriño

Como expresión de los sólidos nexos económicos 

y comerciales cubano-canadienses, más de 50 

compañías de de ese país norteño estuvieron 

representadas en la Feria Internacional de La Habana 

(Fihav), la mayor bolsa multisectorial de esta Isla.

En esta edición 30 de ese evento, tal número de empresas y 

organizaciones canadienses exhibieron sus productos en el pa-

bellón de esa nación, que ocupó 550 metros cuadrados, albergó 

31 stands y dio la bienvenida a 31 nuevas compañías.

Participaron en su inauguración el presidente de la Canadian 

Commercial Corporation (CCC), Marc Whittingham, el embajador 

en Cuba, Matthew Levin, y la viceministra cubana del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera, Ileana Núñez, quienes aboga-

ron por mayor ampliación de los vínculos bilaterales.

En ese recinto expositivo, uno de los más frecuentados en Fi-

hav 2012, los visitantes pudieron contactar con fi rmas renom-

FIHAV 2012
refl ejó crecientes nexos 

cubano-canadienses

De izquierda a derecha: embajador de Canada en Cuba, Matthew 
Levin, Presidente de la Canadian Commercial Corporation 
(CCC=, Marc Whittingham, Vice Presidente de CCC Martin 
Zablocki y  el representante de CCC Luc Allary.



15

bradas como Air Transat, Bay & Sons Ex-

port Company, Denson Automatic Inc., 

Canadá Beef, GTS Propower, Taina Group 

LTD y muchas más, no pocas de ellas con 

relaciones directas o representadas en 

esta Isla, a la que suministran muy varia-

dos e importantes productos y servicios, 

que comprenden un extenso espectro de 

sectores.

Notable incremento del comercio bilateral

En 2011 el comercio entre las dos naciones 

sobrepasó los 1 100 millones de dólares, lo 

que representó un incremento del 23.3 % 

con respecto al año precedente, y ubicó a 

Canadá en el cuarto lugar entre los principa-

les socios comerciales del archipiélago.

Más recientemente, en el primer semestre 

del 2012, se registró un aumento bastante 

similar, en este caso del 24 %. Este dato ra-

tifi có a ese país en esa posición, detrás de 

Venezuela, China y España.

Tales fuertes lazos comerciales se aprecian 

en que hoy el 6 % del intercambio mundial 

se efectúa con Canadá.

En 2011 esa nación aportó más de un mi-

llón de turistas a este archipiélago, es decir, 

2

el 37 % del número de viajeros que vienen a 

Cuba anualmente.

Con ello se reafi rmó holgadamente como 

la primera fuente de emisión de turistas 

a Cuba, en un mercado que tiene todavía 

potencial para seguir creciendo y el cual 

constituye el cuarto destino turístico de 

Canadá.

Este último país permanece al mismo tiem-

po entre las naciones con mayor cantidad de 

inversiones en la ínsula, con un total de 17, 

distribuidas en sectores estratégicos como 

la minería, exploración de petróleo a riesgo 

y generación de electricidad.

Si de cooperación internacional se refi ere, 

Canadá es también un de las principales 

contrapartes cubanas en ese terreno.

Sus organizaciones y entidades y, funda-

mentalmente, la Agencia de Cooperación 

Internacional de Canadá (ACDI) apoyan 

y acompañan a Cuba durante 17 años de 

colaboración sin condicionamientos y con 

montos de ejecución acumulados en estos 

años por más de 88 millones de dólares.

Esta colaboración se expresa en sectores 

prioritarios, como seguridad alimentaria, 

modernización económica y desarrollo 

sostenible, y ha tenido impactos posi-

tivos en la agricultura, industria básica, 

salud pública, comercio exterior y en otras 

ramas.

Numerosos ejecutivos y empresarios coin-

cidieron en que Fihav 2012 fue un escenario 

propicio para que ambas partes expresaran 

su deseo de ampliar los nexos a otras esfe-

ras de interés, con enormes potencialida-

des, como la energía renovable, la minería, 

los medicamentos y la biotecnología.

Participaron en esta muestra, considerada 

la mayor de los últimos 10 años, más de 3 

500 empresarios de 67 naciones, 10 más 

que en la anterior, quienes expusieron sus 

productos y servicios en un área superior a 

los 15 000 metros cuadrados.

De izquierda a Derecha la Viceministra cubana de Comercio 
terior y la nversion tranjera, leana u ez  el miembro de 
la CMP de Canada ary artlet, el embajador de Canada en 

Cuba, Matthew Levin y el Presidente de CCC, Marc Whittingham
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La villa de Soroa, situada en la Reserva de la Biosfera 

Sierra del Rosario, debe su nombre al apellido de una 

familia de inmigrantes vascos asentada otrora en esos 

predios o al sustantivo soroche, suerte de sofocación o 

malestar propio de las alturas.

Una vez allí, guías especializados convidan a paseos a caballo, 

caminatas; a disfrutar de baños minero-medicinales y a la obser-

vación de aves, abundantes en la zona. 

Dos miradores acogen a los recién llegados en un sitio típica-

mente cubano, rodeado por vegetación exuberante.

Una de las terrazas naturales es conocida como El Mogote y se 

alza 375 metros sobre el nivel del mar, mientras que el Castillito 

de las nubes regala panorámicas del poblado de Candelaria, en la 

falda de las montañas.

Igualmente preferido resulta el itinerario por las márgenes del río Ma-

nantiales, emblemático de la región, famoso por su biodiversidad.

El ascenso por una escalera de 280 peldaños permite admirar 

una cascada de 22 metros de altura, desde donde las aguas se 

precipitan hasta reposar en la legendaria Poza del amor, muy fre-

cuentada por románticos y parejas de enamorados.

Por Adalys Pilar Mireles

Seducidos por las  escenas 
serranas del parque 

turístico Soroa, cubanos y 
visitantes foráneos 

recorren sus empinados 
senderos con el deseo 

de contemplar el salto 
de agua, conocido como 

arcoíris de Cuba

del arco ris 
cubano

del arco ris 
cubano

Destellos
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La descomposición de la luz en el salto durante ciertos 

momentos del día, le confi rieron el califi cativo de arcoí-

ris de Cuba al peculiar escenario, 70 kilómetros al oeste 

de La Habana.

Unos 10 000 viajeros extranjeros llegaron al paraje du-

rante los primeros cuatro meses de 2012, cifra que re-

vela un comportamiento favorable para la etapa, ase-

veró a Cubaplus Ana Puerto, comercial del complejo, el 

cual ofrece alojamiento y excursiones por la pintoresca 

localidad.

Con propuestas de excursión al vecino Orquideario de 

Soroa, de renombre internacional, hasta cayo Levisa, 

islilla perteneciente al norteño archipiélago de Los Colo-

rados, y a la comunidad rural de Las Terrazas, el parque 

devino opción predilecta del ecoturismo en el occidente 

del país, sentenció la experta.

Viaje al paraíso de las orquídeas 

Soroa abriga al mayor orquideario cubano, un jardín 

erigido en 1943 y en el cual crecen actualmente más de 

500 especies de la abundante familia, identifi cada entre 

muchas por su curioso pétalo modifi cado. 
ris 
no

los
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A cielo abierto o bajo finas mantas, es posible apreciar 

la diversidad de formas y tonalidades que distinguen a la 

llamada Dama del reino vegetal.

Sinuosos caminos empedrados guían a los amantes de 

las orquídeas por el vergel, el cual cobija ejemplares na-

tivos y exóticos, que lograron sobrevivir tras los embates 

de recientes huracanes.

El recinto expositivo construido por el acaudalado es-

pañol Tomás Felipe Camacho reproduce in vitro varie-

dades amenazadas por efectos naturales y antrópicos, 

para ser devueltas luego en cantidades superiores a su 

medio natural.

Una colección de acuarelas inspiradas en las cautivado-

ras plantas engalana ese sitio, con una historia de horti-

cultura de siete décadas.

Las Terrazas, estampa de los campos cubanos 

Abrazada a la cordillera de Guaniguanico, la cercana co-

munidad de Las Terrazas, añade atractivos a la ruta del 

turismo local.

Sus viviendas de diseño homogéneo, el lago apacible 

por donde navegan en bote pequeños y adultos, el res-

taurante vegetariano El Romero y las cercanas ruinas 

de antiguos cafetales franceses, las convierten en un 

destino ideal para quienes disfrutan de la historia y la 

naturaleza.

Entre las casitas del entorno sobresale el museo Polo 

Montañez, músico autodidacta bautizado como el Gua-

jiro Natural, ganador de un disco de oro y otro de platino 

con su primer CD.

En la sala expositiva perviven su guitarra, el sombrero 

blanco y otros recuerdos del bardo, fallecido en 2002 víc-

tima de un accidente automovilístico.

Muy excitante resulta el paseo aéreo suspendido de 

cuerdas, desde el único cánopi de Cuba.

En el entorno, la fábrica de tabacos El Vizcaíno permite 

apreciar el arte de torcer los puros y la comunidad campe-

sina de El Brujito devela tradiciones agrícolas como el uso 

del arado americano y la carreta tirada por bueyes, deste-

llos o pinceladas de la Isla desde el arcoíris cubano.



19



La Ofi cina de Visitantes y Convenciones de Cancún se 

enorgullece de anunciar la reciente apertura de una de 

las atracciones turísticas más esperadas de este año: el 

Museo Maya de Cancún, inaugurado por el presidente 

Felipe Calderón Hinojosa el pasado primero de noviembre en esa 

localidad de Quintana Roo. 

Tras seis años de trabajo, el centro es un recinto de arquitectura 

moderna para albergar el mayor espacio museístico construido 

por el Instituto de Antropología e Historia (INAH) desde la edifi -

cación del Museo Templo Mayor en 1987.

Con una inversión de cerca de 200 millones de pesos, de los cua-

les 70 % fue aportado por el Gobierno federal a través del INAH, 

el Museo Maya de Cancún permite al público admirar 350 objetos 

arqueológicos —resultado de 30 años de investigaciones—, algu-

nos nunca antes mostrados, otros descubiertos en excavaciones 

recientes, o exhibidos en recintos como el Museo Regional de 

Yucatán “Palacio Cantón”, y colecciones expuestas en el antiguo 

Museo Arqueológico de Cancún.

El Museo Maya de Cancún fue 
inaugurado por el presidente 

Felipe Calderón Hinojosa. 
La inversión de 170 millones 

de pesos permite a los 
visitantes admirar más de 
350 objetos arqueológicos

20
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El Museo Maya de Cancún dispone de tres salas, montadas 

sobre 1 350 m². Dos de ellas permanentes y una para expo-

siciones temporales de carácter nacional e internacional. El 

recorrido museográfi co se abre con restos óseos de hasta 

14 000 años de antigüedad, descubiertos en los últimos 12 

años en cuevas inundadas de Tulum, espacios que ofrecen 

grandes aportaciones a la investigación sobre la llegada del 

hombre al continente americano.

En la primera sala, dedicada a los mayas de Quintana 

Roo, se exhibe por primera vez la reproducción del con-

texto donde fueron descubiertos los restos de la Mujer 

de las Palmas, hallados en el cenote del mismo nombre 

en 2002; se estima que este personaje vivió, hace 10 000 

años, en la Era de Hielo. Asimismo, se muestran restos de 

fauna y herramientas líticas de la misma antigüedad.

Este centro maya es un sitio dedicado a esta milenaria 

civilización, así que el segundo espacio del recinto se 

concibió para presentar la diversidad de regiones que 

conforman el área cultural. La Sala Maya es de carácter 

temático y en su discurso muestra aspectos relevantes 

de la arquitectura, arte, cosmovisión y vida cotidiana de 

los mayas de diferentes áreas; se exhiben piezas como 

portaincensarios de Palenque, Chiapas; esculturas y ele-

mentos arquitectónicos de Chichén Itzá, Yucatán, y una 

colección de ladrillos grabados de Comalcalco, Tabasco.

El Museo se basó en un diseño del arquitecto Alberto 

García Lascuráin, está edifi cado sobre 17 000 m² y dispo-

ne de más de mil metros de áreas verdes que se vinculan 

con la aledaña zona arqueológica de San Miguelito. A la 

entrada fue colocada una fuente con tres esculturas del 

artista plástico Jan Hendrix, quien las concibió como un 

donativo para el INAH, y que simbolizan el entorno ve-

getal de la región.
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Las salas de exhibición se encuentran a 

mil metros sobre el nivel del suelo para pre-

venir inundaciones por posibles eventos 

naturales; también fueron dotadas de mo-

dernos sistemas de seguridad y control de 

temperatura y humedad para la correcta 

conservación de las colecciones, así como 

con un sistema de iluminación que destaca 

las piezas sin dañarlas.

Alfonso de María y Campos, director ge-

neral del INAH, refirió que los más de 12 

millones de visitantes anuales, nacionales 

y extranjeros, que en su mayoría llegan a 

Cancún como turistas de sol y playa, se 

verán gratamente sorprendidos al descu-

brir, en plena zona hotelera, esta singular 

ventana desde la cual podrán admirar nu-

merosos aspectos de la riqueza cultural de 

México. El Museo Maya de Cancún espera 

recibir un millón de visitantes al año.

De igual forma, es importante resaltar la 

apertura de la zona arqueológica de San 

Miguelito, área habitada hace más de 800 

años y hasta la llegada de los conquistado-

res españoles, y ubicada en un lugar estra-

tégico, en la entrada a la laguna Nichupté, 

por lo que debió ser un puerto obligado 

para las embarcaciones.

El público puede visitar cinco conjuntos ar-

quitectónicos: el de la Gran Pirámide, don-

de se encuentra el edifico principal, de una 

altura de ocho metros; el del Sur, integrado 

por unidades habitacionales; un edificio tipo 

palacio y pequeños altares; el de los Drago-

nes, llamado así porque en los años 70 ahí 

se encontraron cabezas de serpiente que 

la población identificó como dragones; en 

esta área destaca un templo que conserva 

fragmentos de pintura mural con diseños de 

fauna y elementos marinos.

La Oficina de Visitantes y Convenciones de 

Cancún se suma al propósito de promover 

las raíces milenarias que la cultura maya 

otorga al destino y con gran alegría celebra 

El Museo Maya de Cancún y la zona 
arqueológica de San Miguelito se ubican 
en el kilómetro 16 del boulevard Kukulcán, 
en la zona hotelera de Cancún. 

Horario: 
martes a domingo de 10:00 a 19:00 horas, con 
excepción de los jueves (07:00 a 22:00 horas). 

Costo: 
57 pesos, con derecho a visitar ambos 
lugares.
Entrada libre para mayores de 60 años y 
menores de 13 años. 
Los domingos la entrada es gratuita para 
el público mexicano y residentes con 
identificación oficial.

la apertura de uno de sus atractivos turísti-

cos más prometedores en la recta final del 

cambio de era en Cancún.

Acerca de Cancún

Cancún está ubicado en la parte norte del 

estado de Quintana Roo, en México. Es el 

principal destino turístico del país, recono-

cido a nivel mundial por sus playas espec-

taculares, belleza única e impresionantes 

aguas de color turquesa.

Recientemente, la costa de Cancún expe-

rimentó una renovación por valor de 71 mi-

llones de dólares, que aumentó el tamaño 

de sus playas con 1,3 billones de galones 

de arena. Además, este destino ha incre-

mentado su atractivo de sol, playa y vida 

nocturna, creando una ruta de cinco días 

que ofrece a los visitantes la oportunidad 

de experimentar aventura e interacción 

con la naturaleza. Cancún y los Tesoros del 

Caribe invitan a los excursionistas a descu-

brir la riqueza natural, cultural y gastronó-

mica de Puerto Morelos y las cuatro islas 

del Caribe Mexicano: Holbox, Isla Mujeres, 

Contoy y Cozumel. 

Cancún es un destino multifacético que 

combina la presencia de la cultura maya, 

el glamour, el lujo y el turismo de clase 

mundial con la seducción de la aventura, 

la pasión por la naturaleza paradisíaca y el 

encanto de la magia gastronómica. 

Para más información, visite la página de 

la Oficina de Visitantes y Convenciones de 

Cancún: www.cancun.travel 
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La isla de Cuba siempre tuvo un atractivo especial para 

los marineros, empezando con Cristóbal Colón, quien 

la llamó “la isla más hermosa que ojos humanos hayan 

visto”. Cierto, Cuba es una bella isla subtropical con 

casi 3 200 kilómetros de costa y una historia fascinante, además 

de ser la mayor ínsula del Caribe. Posee un área de más de 110 

000 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 11 

millones de habitantes. La Isla es pródiga en bahías y caletas 

protegidas, además de más de 4 000 cayos e islotes. También 

se distingue por poseer algunos de los mejores sitios de pesca y 

buceo del planeta.

Cuba cuenta con una industria turística que recibe más de dos 

millones de visitantes al año. Sin embargo, en comparación con 

el resto del Caribe, su turismo náutico es casi inexistente. Las 

Bahamas poseen más de 70 marinas y 3 500 atraques mientras 

que Cuba solo cuenta con 15 marinas y aproximadamente 800 

atraques. Cuba es mucho más grande que las Bahamas, ya que 

esta última tiene un área de 14 000 kilómetros cuadrados y una 

población de 350 000 habitantes.

En Cuba las actividades náuticas recreativas han sido, en su 

mayoría, ignoradas en los últimos 50 años. Existen algunas ex-

cepciones como el Club Náutico Internacional Hemingway, fun-

dado hace 20 años y con 2 000 miembros extranjeros. El Club 

se encuentra en la Marina Hemingway, la mayor del país, con 

alrededor de 200 atraques de servicio completo y espacio para 

400 más. La mayoría de los yates foráneos que navegan hacia 

Cuba usan la Marina Hemingway como su puerto de entrada. 

En la actualidad, otras marinas se encuentran en fase de plani-

lo

Por Antonio R. Zamora
Abogado de la Florida y profesor de Derecho

potenciales socios en negocios n uticos
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fi cación. Una de ellas, ya en proceso de construcción, es la Marina 

Gaviota, situada en la punta de la península de Hicacos. Cuando se 

termine, contará con hoteles, apartamentos, un astillero y más de 

1 000 atraques.

Está claro que el sector náutico recreativo de Cuba se podría be-

nefi ciar grandemente de su proximidad a la Florida. Con más de 19 

millones de habitantes, la península es el cuarto estado de Estados 

Unidos en cuanto a población. La Florida le da la bienvenida cada 

año a más de 80 millones de visitantes nacionales y extranjeros. 

Se podría decir que su porción sur es el centro náutico más im-

portante del mundo. La Florida dispone de unos 100 000 yates de 

recreación de más de 26 pies de eslora, la mayor concentración 

de cruceros del planeta y una industria que genera más de 20 000 

millones de dólares anuales en marinas, astilleros, construcción y 

venta de yates, alquileres y servicios. Además, el sur de la Florida 

cuenta con dos shows de yates, en Miami en febrero y en Ft. Lau-

derdale en octubre, ambos entre los cinco mayores del mundo.

En 1994 la Universidad de la Florida realizó un estudio sobre cómo 

las industrias de yates recreativos de Cuba y la Florida podrían be-

nefi ciarse de un tráfi co de estas embarcaciones sin restricciones 

entre ambas partes. El estudio mostró que más de 50 000 yates de 

la Florida visitarían Cuba cada año si no existieran las restricciones 

de viaje entre los dos países. La gran mayoría de ellas están ba-

sadas en el bloqueo económico y de viajes impuesto por Estados 

Unidos a Cuba desde el inicio de los años 60 del pasado siglo.

Con la Administración del presidente Barack Obama, EE.UU. ha li-

beralizado los viajes a Cuba para cubanos americanos y para algunas 

categorías de estadounidenses. Al ser reelegido Obama, se espera 

que las categorías actuales sean ampliadas en el futuro. Algunas de 

estas incluyen los viajes náuticos, participación en eventos depor-

tivos, investigaciones ambientales y biológicas, transbordadores, 

cruceros y megayates que no estén registrados en EE.UU. Todo in-

dica que en los próximos años las relaciones náuticas entre la Florida 

y Cuba se ampliarán considerablemente.
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Marcelo Bielsa es argentino y admirador (lo 

cual también tiene su mérito) del fútbol 

inglés; o de la cultura inglesa del fútbol. 

Estuvo de visita en Inglaterra durante 

las fi nales de la Eurocopa que se celebraron ahí en 1996 

y se quedó asombrado ante el fervor con el que la gente 

vivía el deporte, ante (algo que le llamó especialmente 

la atención) la cantidad de libros sobre el fútbol que vio 

en las librerías. Por eso hay algo apropiado en que Bielsa 

haya recalado en el Athletic de Bilbao, un club no solo con 

nombre inglés sino con una mística, una afi ción y un estilo 

ancestral de juego que tiene más en común con el mundo 

del fútbol de Inglaterra que con el del resto de España. 

Bielsa, al que llaman “loco”, pero más acertado aún 

sería llamarle “genio”, es el alquimista de Bilbao; el que 

ha aportado las dosis necesarias de matemática, geo-

Por Santi Gurtubay

El gobierno de Quintana 
Roo renovó un contrato con 
el Espanyol de Barcelona 
para que sus jugadores 
lleven el logo de nuestro 
destino turístico de Cancún 
hasta el 2017 y se avanza 
en otro acuerdo similar con 
los vizcaínos

 A   
quiere ser touroperador  europeo de Canc n 

y la iviera Maya
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metría, metafísica, ciencia y teología que 

requería el Athletic para pegar el salto, 

para transformar la materia prima vasca 

en oro. El resultado del experimento lo vi-

mos en toda su gloria ante el Manchester 

United, en eliminatorias europeas: un fút-

bol que combina la velocidad con la pre-

cisión, la mecánica de un reloj suizo con 

la pasión de un pueblo que nunca nadie 

pudo conquistar.

El Athletic de Bilbao no pudo encontrar el 

camino para alzar su primer título continen-

tal en Bucarest, Rumanía, frente al Atlético 

de Madrid. Un mes más tarde de la fi nal de 

la Europa League, el Athletic volvía a tener 

la opción de levantar un título. No obstante, 

el Fútbol Club Barcelona pasó, como un ro-

dillo, por encima del conjunto bilbaíno, que 

en ningún momento plantó cara a su rival. 

Millones de españoles siguen, práctica-

mente todas las semanas del año, lo que 

ocurre en los estadios. Bien en vivo, pero 

principalmente a través de la televisión, 

son espectadores de lujo, sin perders ni un 

solo detalle de lo que ocurre con su equi-

po o equipos. Esto lo saben muy bien di-

rectivos estaduales y del turismo, que han 

decidido “contratar” que los jugadores del 

Espanyol de Barcelona y del Athletic de 

Bilbao, lleven en sus camisetas los logos de 

Riviera Maya y Cancún.

Quintana Roo era visitado por unos 

240 000 españoles 

La realidad social, política y económica 

de España no está centralizada en Madrid 

como pudiera ocurrir en otros países eu-

ropeos. Barcelona, en Cataluña, y Bilbao, 

en el País Vasco, son dos centros emisores 

de turistas al mundo. De ahí que desde 

Quintana Roo se haya optado por ampliar 

las campañas de promoción a estas dos co-

munidades autónomas con una renta per 

cápita superior al de otras regiones espa-

ñolas. En el año 2009 unos 240 000 espa-

ñoles visitaban nuestras zonas turísticas. 

Esta cifra cayó en picada con la infl uenza y 

los huracanes, llegando hasta los 130 000. 

Pero más recientemente se constató una 

recuperación, al arribar desde el país ibéri-

co más de 190 000 visitantes.

Darío Flota, directivo de los Fideicomisos 

de Promoción Turística, se muestra op-

timista. “No podemos olvidar  —nos co-

mentaba— la fuerte presencia de cadenas 

hoteleras españolas en la Riviera Maya y 

Cancún. Ofrecen un servicio que es conoci-

do y apreciado por los ciudadanos de Espa-

ña. En muchas ocasiones la decisión de las 

vacaciones la marca ese hotel del que tiene 

referencia desde su propio país”.

Darío Flota ha viajado varias veces, en los 

últimos meses, a España. Con el Espanyol de 

Barcelona, en sus instalaciones de Cornellá, 

coincidieron con Pep Guardiola, el exentre-

nador del Barcelona, y prorrogaron el acuer-

do de colaboración hasta 2017. El nuevo 

contrato prevé no solo el que los jugadores 

del equipo lleven el logotipo de Cancún… 

“De todas maneras, estamos haciendo ges-

tiones con el Athletic de Bilbao, para cerrar 

un acuerdo similar al que hemos cerrado en 

Barcelona. Hay un documento de intencio-

nes. El problema estriba con el club vasco en 

que este tiene un acuerdo con la empresa 

Petronor, que expira en 2013. Ellos han mos-

trado mucho interés en difundir la imagen 

del turismo de Quintana Roo…”. 

Esta situación ha motivado que en esta 

nueva Liga Española, la imagen de la Rivie-

ra Maya aparezca en las camisetas de los 

jugadores de otro equipo de primera divi-

sión, el Mallorca. 

Tanto el Espanyol como el Mallorca van a 

pasar al Gobierno de Quintana Roo todos 

los datos de sus socios, a quienes se pudiera 

hacer llegar nuestras ofertas turísticas. Can-

cún y Riviera podrán tener varias imágenes 

en el campo del Espanyol y del Mallorca, así 

como en otras zonas de las propias ciudades 

de Barcelona y Mallorca.

En 2013 todas las miradas estarán dirigi-

das a Bilbao, Vizcaya

El acuerdo suscrito entre las televisoras 

mexicana y vasca, México Channel Travel 

y Euskal Televista (EITB), está permitiendo 

que Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Pam-

plona y otras ciudades vascas y españolas, 

puedan ver imágenes de nuestros entornos 

naturales (playas, bosques, fauna, ceno-

tes, nuestra cultura, nuestra gastronomía, 

nuestros servicios hoteleros, nuestras gen-

tes, nuestra realidad…). Ello ha animado a 

nuestras autoridades a fi jarse y hacer hin-

capié en el Athletic de Bilbao, como el otro 

equipo de fútbol a utilizar para nuestra pro-

moción turística. Semanalmente se juegan 

partidos en la primera división, donde mi-

litan Espanyol y Athletic, sin olvidar otros 

encuentros de la Copa del Rey, de torneos 
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europeos, incluso amistosos. La rentabilidad no puede 

ser mejor. No hay que olvidar tampoco que el Athletic 

de Bilbao es uno de los clubes con más solera de Espa-

ña, que cuenta con seguidores no solo en el País Vasco 

sino en otras localidades españolas, europeas y en otros 

lugares del mundo. En plena Habana Vieja, en Cuba, hay 

un bar de hinchas del Athletic.

El Athletic Club es una asociación deportiva de fútbol de 

la provincia de Vizcaya (País Vasco, España), cuya sede 

oficial se ubica en la villa de Bilbao. Fue fundado en 1898 

y es junto a Real Madrid y F.C. Barcelona uno de los tres 

únicos clubes que han disputado todas las ediciones de la 

primera división de España desde su creación en 1928. 

Una de las particularidades más representativas y origi-

nales del club vasco es su tradición de jugar únicamente 

con jugadores nacidos o formados futbolísticamente en 

el País Vasco, tradición que ha mantenido casi desde sus 

inicios. También es reconocido históricamente por ser un 

club de cantera y trabajar en la formación de jóvenes fut-

bolistas, siendo esta la principal fuente de abastecimiento 

de jugadores para el primer equipo. Prácticamente, la to-

talidad de sus logros los ha conseguido en las competicio-

nes nacionales, donde está considerado un club histórico 

dentro del fútbol español. Buena parte de su prestigio lo 

ha conseguido en la Copa del Rey, que ha conquistado en 

veintitrés ocasiones (veinticuatro según el club). Actual-

mente es el segundo equipo español con más campeona-

tos de Copa, con dos títulos menos que el F.C .Barcelona y 

con cinco más que el tercero, el Real Madrid.7

Se ha proclamado campeón de la liga española en ocho 

ocasiones, y es el cuarto club en España con más estan-

dartes en esta competición tras Real Madrid, F.C. Barce-

lona y Atlético de Madrid. También ostenta el récord de 

mayor goleada en la historia de la liga, al haber vencido 

al F.C. Barcelona por 12-1 en la temporada 1929/30. Los 

mayores logros continentales del club vizcaíno han sido, 

hasta la fecha, dos subcampeonatos de la UEFA Euro-

pa League, conseguidos en las temporadas 1976/77 y 

2011/12. La mayor goleada del Athletic en competición 

continental fue un 1-7 al Standard de Lieja, en la tempo-

rada 2004/05.

El Caribe Mexicano y Quintana Roo, el Mundo Maya, 

sus pirámides y restos arqueológico, están de moda 

en el Viejo Continente. Euskadi, cuna de una la cultura 

más antigua de Europa, la vasca, quiere ser “saboreada” 

también por los ciudadanos de Quintana Roo. “Euska-

di, saboréala”, es el eslogan turístico elegido por el Go-

bierno Vasco. Puede recorrer el turismo de Euskadi en  

www.euskaditurismo.net.

“Viajar a Euskadi es diferente. Porque no es suficiente 

con ver, también se puede experimentar. No es solo visi-

tar, sino participar”, comentaban el bailarín Igor Yebra, el 

cantante Mikel Eretxun, la cantante Amaia Montero y el 

cocinero Martín Berasategui, en las páginas de promo-

ción que publicó el pasado año el Gobierno Vasco.
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Marina Estrada Ragazzone apodó amorosamente a su hijo, Gustavo César 

Echevarría Estrada, como  Guty, pero desde la escuela el sonido gutural fue 

interpretado como Cuty. Cansado el dueño del sobrenombre de rectifi car a 

sus amigos aceptó fi nalmente el cambio impuesto.

Tanto es así que el nombre artístico de este conocido pintor es Cuty y su apellido Ragazzone, 

en honor a la madre, quien se dolía por la casi inexorable pérdida de su apellido materno.  

Este creador, cuya obra se enmarca en el llamado arte erótico, cuenta con más de un centenar 

de exposiciones personales y colectivas en Cuba y el exterior. Tiene una peculiar manera de 

ver lo que nunca se ve, y confi esa su intención de tratar de provocar con su pintura.

l pincel 
provocador de

Por Nancy Lescaille

provocador de

o et

lla no tiene pena
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tico pero siempre he dicho que no me considero un ar-

tista erótico como tal. Me considero un artista que tiene 

cierto énfasis en la fi gura femenina casi siempre desnu-

da, sin embargo, pocas veces en mis cuadros se ven zo-

nas eróticas, más bien me gusta mostrar la parte sensual 

de una mujer”.

¿Por qué escogió esa parte secreta y privada?

“A mí me interesa mucho el subconsciente. El ser hu-

mano siempre tiene un secreto que nunca quiere hacer 

¿Cuáles consideraría los rasgos distintivos de su obra?

“En primer lugar yo uso un tema muy manido en la historia 

de la pintura universal, la fi gura femenina, pintada en dife-

rentes ambientes y escenarios. En mi caso, la ubico en un 

lugar mucho más atípico’. Lo que estoy buscando no es el 

espacio como tal, sino la parte íntima, secreta, escatológica, 

que puede tener esa pequeña habitación que es el baño. Allí 

es donde yo hago pública la fi gura femenina, la hago atrevi-

da, donde se respira cierto aire erótico. En realidad el baño 

es lo normal. Lo que trato de provocar en mi pintura es cier-

ta ansiedad, no que la gente se sienta agredida”. 

Su obra se enmarca en el llamado arte erótico. ¿Podría 

abundar en este concepto y por qué esa selección? 

“Es cierto que estoy dentro del movimiento del arte eró-

33

Vino sin secreto Aquellos ojos verdes lla no se sienta en ba os p blicos

público. Es al secreto más escondido en el subconsciente 

donde trato de llegar de manera subliminal. Cuando uno 

ve un baño es como ese pequeño espacio escondido en 

el cerebro. Puede ser un baño pequeño similar a alguien 

con un pensamiento pequeño. Si es grande, es porque le 

gusta estar muchas horas en él. El baño para mí es como 

el subconsciente de una casa”.

¿Cuándo realizó su primera exposición con el tema erótico?

“Mi primera exposición erótica fue 1993 en La Habana, 

en la galería de las calles 23 y 12, y se tituló Maja. Soy 

graduado de Historia del Arte, en ella recreé cuadros de 

la historia del arte. Era muy naíf. Después vinieron sa-

liendo los baños poco a poco en otras exposiciones hasta 

que se apoderaron de la línea principal de mi obra”.

¿Cómo reaccionó el público después con la temática de los baños? 

“El público en alguna medida siempre fue muy cauteloso por-

que, imagínese, ver baños, pensarlo en la sala de tu casa… aun-

que yo siempre he dicho que eso es lo mejor que puede ocu-

rrir. Puede uno poner un paisaje en la cocina, una naturaleza 

muerta en el baño y entonces el baño, en la sala. Cada espacio 

no tiene que tener un lugar preferencial para una obra de arte, 

aunque mucha gente compra mis baños para ponerlos en los 

cuartos de baños y no en los lugares más públicos, que es don-

de deberían estar”.
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Es que la pintura de un baño es verdadera-

mente provocativa…

“Cuando la gente ve una pintura que es un 

baño piensa enseguida en olor, higiene, 

suciedad, intimidad, y no se da cuenta de 

que mis baños están limpios porque son 

obras de arte. Sin embargo, enseguida el 

subconsciente le trabaja de una manera tal 

donde dicen ¡uy!, ¿pero eso que cosa es? 

No obstante, es un simple y mero retrato. 

No hay olores. Todo está en el subconscien-

te del ser humano. Con el simple hecho de 

encontrar una imagen femenina, casi de 

revista, en un baño, la gente se imagina un 

sinfín de posibilidades”. 

Entonces, ¿usted es un provocador?

“Absolutamente, totalmente. Yo me consi-

dero un provocador en todo el sentido de 

la palabra”.

¿Existe gran diferencia entre su obra 

inicial y la actual?

“No. Le voy a hacer honesto, yo casi siempre 

hago lo posible por pintar lo mismo, lo que 

sucede es que en el mismo devenir de la obra 

llegan cosas distintas. Ahora me interesan 

mucho los detalles de la fi gura y me gustaría 

pintar más hombres. Tengo intención de sa-

car un poco a la mujer de mi obra e incluir a 

los hombres, y también voy a hacer mezclas 

de varios sexos en los baños. Ahora bien, al 

hombre lo voy a poner más comprometedor, 

mucho más desnudo que antes”.

¿En qué tema trabaja en estos momentos? 

“Ahora por ejemplo estoy en una etapa que 

le llamo las series de las puras. Cuando hablo 

de las puras todos se remiten al argot popu-

lar donde la madre es la pura, pero estas pu-

ras fuman puros. Ahora está muy de moda, 

da glamour, que una mujer fume un puro. 

Mis mujeres desnudas fuman puros”.

¿Tiene en planes alguna exposición?

“Sí, una gran exposición para vincular mi eta-

pa anterior de los baños, tanto públicos como 

privados, con todos los muebles que forman 

parte del equipo sanitario. Al mismo tiempo 

estoy tratando de sacar un poco el baño por 

la ventana, para lo cual mis modelos tienen 

la misma posición de estar en un baño pero 

sin inodoro y al mismo tiempo las estoy de-

corando como las geishas. Toda mujer tiene 

su manera de lucir bella aunque esté en una 

posición comprometedora. Otra para el año 

próximo, pero aún sin fecha, en la provincia 

Granma (oriente cubano). También en la Sala 

Nacional en El Salvador”.

¿Algunas de sus últimas muestras? 

“La última exposición fue Sin Papel, cola-

teral en la Oncena Bienal de La Habana, 

en el Complejo Morro-Cabaña. No tuvo el 

mejor lugar pero sí muy buena acogida, ex-

celente crítica y me fue bien. En El Salvador 

participé en una muestra colectiva de arte 

centroamericano y en la Universidad de 

Granada, con mi amigo Jorge Perugorría 

(actor y director de cine cubano), que se 

llamó Carnalidades.

¿Alguna novedad que compartir?

“Pues, de hecho tengo en planes hacer re-

tratos. Me gustaría hacer retratos de muje-

res. Retratos no de mujeres relevantes, sino 

de mujeres sin nombre. También hombres, 

por qué no, pero en primer lugar la mujer”.  

El pintor Cuty Ragazzone explora zonas 

vitales de la vida del hombre, como él afi r-

ma, en momentos de intimidad. El artista 

tiene un pincel muy provocador. 

l turbante

lla sabe esperar
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Por Jesús Adonis Martínez

Leer es crecer. No otro es el lema de la Feria Internacional 

del Libro de Cuba (FIL Cuba), que cada año concita la aten-

ción de los lectores de la Isla.

Una vez más en coherencia con ese predicado de espíri-

tu martiano, la cita literaria cubana celebrará su edición 22 del 14 

al 24 de febrero, en La Habana, y hasta el 10 de marzo de 2013 en 

el resto del país.

Considerado el acontecimiento anual más importante del panora-

ma cultural cubano, FIL Cuba 2013 homenajeará a dos reconocidos 

intelectuales: el novelista cubano-uruguayo Daniel Chavarría, Premio 

Nacional de Literatura 2010, y al historiador Pedro Pablo Rodríguez, 

Premio Nacional de Ciencias Sociales 2009.

De igual manera, la cita estará consagrada a las letras de Angola, na-

ción multiétnica del suroeste africano cuya literatura es prácticamen-

te desconocida en Cuba.

t o
l l te t
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Será ese un momento propicio para acercar a los cubanos 

al rico acervo espiritual angoleño, que se remonta a los 

reinos anteriores a la irrupción europea en África, indicó la 

presidenta del Instituto Cubano del Libro (ICL), Zuleica Ro-

may, durante el anuncio ofi cial del país invitado de honor 

de la venidera Feria.

En tal ocasión, la ministra angoleña de cultura, Rosa 

Cruz da Silva, expresó “gran satisfacción por esa honra” 

y vaticinó que el evento servirá para “reconstituir y recu-

perar” elementos de “historia común” de ambas nacio-

nes atlánticas.

De acuerdo con fuentes del ICL, Cuba acogerá así la más 

importante muestra de literatura angoleña organizada al-

guna vez en el ámbito iberoamericano, la cual estará inte-

grada por varias antologías de poesía y narrativa, y un buen 

número de obras de los autores más renombrados.

La pasada versión de FIL Cuba —dedicada a la cultura 

de los pueblos del Gran Caribe y a los cubanos Ambrosio 

Fornet y Zoila Lapique—, reunió durante 10 días a invita-

dos de 41 países en predios de la capitalina fortaleza de 

San Carlos de la Cabaña.

En tanto, las improvisadas estanterías y casi 800 activi-

dades literarias, profesionales, académicas y artísticas 

congregaron a lo largo de la geografía insular a más 

de dos millones de personas, interesadas en tomarle 

el pulso a la literatura nacional y conseguir, asimismo, 

títulos clásicos y contemporáneos provenientes de 

otras latitudes.

La historia de estas citas se remonta a 1982 —amén de un 

lejano antecedente promovido en 1937 por los historiado-

res cubano Emilio Roig de Leuchsering y José Luciano Fran-

co—, cuando el Museo de Bellas Artes acogió una Feria que 

rindió tributo a la obra del intelectual  revolucionario búlga-

ro Jorge Dimitrov, al Héroe Nacional cubano, José Martí, y 

al poeta Nicolás Guillén. 

Desde entonces, cada edición —aún limitadas a la capital– 

se realizó con frecuencia bianual hasta el año 2000. 

Ya entrado el siglo XXI, la feria literaria cubana no ha dejado 

de abrir sus puertas cada febrero y ha extendido su alcance 

a toda la Isla: fi el a su propósito fundamental de promover 

la literatura como un fenómeno masivo, de toda la socie-

dad; aunque sin dejar de consolidarse como una apreciada 

plaza para el intercambio entre autores, editores, libreros y 

distribuidores.

A lo largo de sus tres décadas de historia, el mayor acon-

tecimiento editorial cubano ha dedicado homenajes a es-

critores nacionales como Cintio Vitier, Fina García Marruz, 

Roberto Fernández Retamar, Miguel Barnet, Nancy More-

jón, Antón Arrufat, Jesús Orta Ruiz, Reynaldo González, Cé-

sar López, Pablo Armando Fernández, Abelardo Estorino y 

Fernando Martínez Heredia.

Igualmente han asistido a este foro literario –en calidad de 

invitados de honor —delegaciones de México, Italia, Es-

paña, Francia, la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), Alemania, Brasil, 

Galicia (España), Chile y Rusia.



Adriana Velázquez Morlet, delegada estatal del Instituto Na-

cional de Antropología e Historia en Quintana Roo, accedió 

a una entrevista con 55 Minutos. El principal anuncio con-

siste en la promesa de la apertura, en agosto próximo, del 

nuevo museo para la ciudad de Cancún, con uno de los acervos más ricos 

del país; también nos habló del interés turístico que representa la cultura 

maya, e incluso de fenómenos como el saqueo y la destrucción de piezas 

arqueológicas. A continuación la charla íntegra:

– Se ha declarado a este 2012 como el Año de la Cultura Maya, comén-

tenos por qué y cuál es la dimensión de los actos programados para 

esta celebración en el INAH y también aquellos en los que colabora el 

Instituto.

– Esa declaración no corresponde al Gobierno Federal, ni al INAH. Si re-

visa la información derivada de la presentación que realizó el presidente 

Calderón en el Museo Nacional de Antropología en junio del año pasado, 

las acciones propuestas se refi eren al Programa Mundo Maya, con moti-

vo de la ahora famosa terminación del calendario maya.

“Al respecto, es conveniente mencionar que el supuesto fi n del calenda-

rio es un mito, pues se refi ere solo a dos fechas calendáricas conservadas, 

una en el Monumento 6 del sitio de Tortu-

guero, Tabasco, en el que se menciona la 

fecha equivalente al 21 de diciembre de 

2012, en alusión a un hecho mítico en el 

que aparece el gobernante Bahlam Ajaw 

(612-679 d.C.), proyectándose al futuro y 

recibiendo a la deidad Bolon Yokté, vincu-

lada a la creación del mundo y la guerra. 

La segunda inscripción se encuentra en 

un fragmento encontrado en Comalcal-

co, un sitio cercano a Tortuguero. Así que 

La delegada estatal del 
Instituto Nacional de 
Antropología (INAH) 

declara a 55 Minutos que 
es “altamente probable 

que algunas de estas 
zonas aún no registrada 
sean una sorpresa para 

los investigadores y 
puedan cambiar lo que 
sabemos de la historia 

prehispánica maya 
hasta la fecha”

Por Antonio Callejo
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si ponemos estas dos inscripciones (que no 

hablan de un supuesto fin del mundo) fren-

te a los más de 15 000 textos glíficos mayas 

registrados hasta la actualidad, es bastante 

evidente que esta fecha no era muy relevan-

te para los mayas.

“Pese a lo anterior, consideramos que 

este año constituye una excelente ocasión 

para difundir la cultura maya, por lo que el 

INAH realiza diversas acciones, entre ellas, 

la publicación de libros, la organización de 

paseos culturales, exposiciones y, en nues-

tro caso, la apertura del nuevo Museo Maya 

de Quintana Roo, en la ciudad de Cancún, 

cuya apertura, dicho sea de paso, no se 

programó en función de esta fecha, es un 

proyecto que el INAH ha promovido y desa-

rrollado desde hace muchos años; el hecho 

de que este proyecto culmine en el 2012 

es circunstancial, pero, por supuesto, muy 

afortunado en términos de difusión para 

este nuevo espacio”.

– Háblenos de la participación del INAH en 

el turismo, de su potencial como atractivo 

para los visitantes y de forma especial la 

cultura maya.

– Por mandato de Ley, las funciones del 

Instituto Nacional de Antropología e Histo-

ria son la investigación, conservación y difu-

sión del patrimonio cultural (arqueológico, 

histórico, antropológico, paleontológico y 

aún intangible) del país. Estas tareas repre-

sentan un arduo esfuerzo de sus integrantes 

en los procesos de excavación, conserva-

ción, restauración, investigación en archi-

vos y mantenimiento de los más de 110 000 

monumentos históricos y 29 000 zonas ar-

queológicas registradas (aunque se calcula 

que hay más de 200 000), de las cuales, 180 

están abiertas al público.

“En este sentido, el aporte principal del 

Instituto al turismo, es la información que 

genera, los sitios y monumentos que inves-

tiga y conserva, y el maravilloso espacio de 

difusión que representan los 116 museos 

(próximamente 117 con nuestro nuevo mu-

seo) con que cuenta en todo el país.

– Siendo Quintana Roo un estado con 

una herencia maya importante y, ade-

más, un destino turístico, ¿qué proyectos 

tiene el Instituto en marcha y cuáles por 

emprender?

– En materia de arqueología, actualmente 

se están desarrollando proyectos de inves-

tigación y conservación arqueológica en los 

sitios de Dzibanché, Ichkabal, Chakanbakán, 

Oxtankah, Cobá, El Meco y San Miguelito.

– El Museo del INAH en Cancún cerró… 

cuándo, dónde se abrirá el nuevo museo y 

qué dimensión tendrá. Sus características 

especiales, capacidad… lo más detallado 

posible.

– El nuevo museo se ubica en el kilómetro 

16 del Bulevar Kukulcán, en la zona hotele-

ra de Cancún; tendrá tres salas dedicadas 

a la arqueología de Quintana Roo y el área 

maya, así como para exposiciones tem-

porales, en un espacio museográfico de 

aproximadamente 1 400 metros cuadrados. 

Esperamos abrir en agosto de este año y 

contendrá uno de los acervos arqueológicos 

mayas más ricos del país. Adicionalmente, 

el recinto contará con un área al aire libre 

con plantas de la región.

Sabemos que el sureste, y principalmente 

la península de Yucatán, tiene una gran 

cantidad de vestigios y zonas arqueológi-

cas que, incluso, están aún por explorarse. 

Coméntenos si hay un estimado de esas 

áreas y de qué importancia pueden ser.

– El área maya es un contexto excepcional 

que estuvo largamente ocupado por una 

población que en su tiempo llegó a ser de 

varios millones de habitantes. Por tal mo-

tivo, los restos materiales de sus ciudades, 

poblados y caseríos cubren prácticamente 

la totalidad de la geografía peninsular. En 

Quintana Roo sabemos de la existencia 

de unas mil zonas arqueológicas de diver-

sas magnitudes y calculamos que todavía  

queda otro tanto por registrar. Es altamen-

te probable que algunas de estas zonas 

aún no registradas, sea una sorpresa para 

los investigadores y pueda cambiar lo que 

sabemos de la historia prehispánica maya 

hasta la fecha.

– ¿Cómo es la relación del Instituto con las 

poblaciones aledañas a las zonas arqueo-

lógicas en la entidad?

– Fundamentalmente, respetuosa. Como 

en toda relación de vecinos, a veces se 

tensa, pero siempre estamos dispuestos al 

diálogo y a la concertación; es una relación 

que se construye día a día y es un hecho 

que hemos aprendido y seguimos apren-

diendo, de las comunidades vecinas a los 

sitios arqueológicos”.
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Para Julio Alvite, destacado artista cubano del lente, la fo-

tografía es una profesión altamente reconfortante y que 

crea momentos inolvidables, pues le permite compartir y 

mostrar lo que otros hacen o padecen. Es por ello que a 

principios de la década de 1990 cambió su trabajo en el ámbito de las 

Relaciones Internacionales por el lente y, según cuenta, con la foto-

grafía podía llenar muchos espacios hasta ese momento insospecha-

dos para él.

En entrevista exclusiva con la revista 55 Minutos, Alvite habló apa-

sionadamente de su labor como fotógrafo, en la cual lleva ya 18 años, 

y explicó que su primer encuentro con la fotografía fue a través del 

destacado profesional cubano ya fallecido Juan José Vidal.

“Visitaba eventualmente su estudio de trabajo (el de Vidal) en el Mi-

nisterio de Cultura, y no podría olvidar jamás los olores de aquel lugar, 

los sonidos pendulares de las bandejas conteniendo los líquidos de re-

velado y la magia de todo aquel momento que terminaba al emerger 

lenta y asombrosamente una imagen fotográfi ca”, dijo.

Por Mercy Ramos / Fotos: Julio Alvite
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Al responder una pregunta sobre su 

formación profesional, comentó:

“Soy casi completamente autodidacta, 

como la mayoría de los colegas que asu-

men y practican la fotografía como ofi cio, 

de hecho, uno de los sueños acariciados 

por algunos de nosotros, probablemente 

muchos, es justamente la creación de una 

Escuela Cubana de Fotografía, donde pue-

da aunarse toda la experiencia de tantos 

buenos fotógrafos de este país”.
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Para Alvite, la fotografía publicitaria es 

su especialidad preferida, pues sus esce-

narios, aparentemente controlados, son 

muy exigentes, aunque “el retrato y la vida 

de la gente, añadió, estarán siempre en el 

centro del trabajo que realizo”.

Al hablar sobre importantes experiencias 

vividas en el desempeño de su profesión, 

Alvite señaló: 

“Recuerdo especialmente la visita de 

Pacth Adams (famoso médico norteameri-

cano conocido como creador de la risote-

rapia) a Santa Cruz del Sur, en Camagüey 

(provincia del oriente cubano), a raíz del 

azote de un ciclón en esa zona. Ver como 

v n del Prado

ara onz lez

 Dany lover

Vanessa edgrave
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este hombre inmenso podía convertir el do-

lor en risa, la tristeza en una larga, sonora 

y franca sonrisa, y estar ahí para captarlo, 

marcó mi vida como fotógrafo y como ser 

humano”.

Cada día, este destacado fotógrafo dedica 

entre 12 y 14 horas a su trabajo. No escati-

ma el tiempo, pues su ocupación, además 

de permitirle vivir y atender sus responsabi-

lidades como padre, le propicia la dicha de 

sentir que se dedica a algo que ama profun-

damente.

“La fotografía, defi nitivamente, signifi ca 

mucho; todo lo importante que uno pueda 

tener, un ofi cio del cual, además, no existen 

retiros ni jubilaciones. Los fotógrafos enve-

jecen con la cámara al cuello y eso es una 

bendición, como también lo es contar con 

una compañera de la vida, sin la cual no hu-

biera podido llegar a este momento, y dos 

bellas hijas que me hacen tocar cada día de 

la vida la inocencia, el amor puro de un hijo 

y también, por qué no decirlo, la paciencia”, 

dijo fi nalmente.

Patch Adams

Publicidad

Daniela en el cielo con diamantes

erie M s b sicos
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Quien haya visto el cuadro, incluso una sola vez, no ha 

podido olvidarlo. La obra se reconoce de inmediato, 

pues tiene algo especialísimo que la distingue de to-

das las demás, algo misterioso se diría, muy bello, 

extraño, único; un sabor intenso a épocas pasadas, a Bizancio con 

sus oros, sus piedras preciosas y ese espacio poderoso y huidizo, 

aparente contradicción implícita entre formas muy abstractas y 

muy concretas, intensidad asfi xiante en medio de las capas brillan-

tes, que se expanden y se apoderan del espacio mismo, y los cuadra-

dos multicolores —mosaicos asombrosos— que implican un orden 

férreo del mundo, búsqueda ávida de la totalidad. Pocos cuadros 

tienen la fuerza de El beso, de Gustav Klimt y, tal vez, por esta razón, 

ha sido reproducido tantas veces en tantas formas diferentes, sím-

bolo nacional, un poco como el Guernica, de Pablo Picasso.

Posters, postales, cajas de música, pañuelos, imanes para el frigorífi -

co, ceniceros, dedales, bolsos, paraguas... la abundante parafernalia 

—cara y barata, vulgar y refi nada— que se vende en museos, aero-

puertos, tiendas de recuerdos y hasta librerías rememora en el paseo 

Por Santiago J. Santamaría

Los convulsos acontecimientos 
políticos en el Medio Oriente 

desplazan las preferencias turísticas 
de las pirámides de Giza a las “otras 
pirámides”, que esperan la visita de 

52 millones de turistas, 
y la “Klimtmanía” se apoderó de 

Viena, con exposiciones y 
conferencias sobre el pintor.
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por Viena, Austria, que más allá del café con nata y los sombreros ti-

roleses hay otro símbolo igual de popularizado para explotar y expor-

tar. Lo atestiguan los exorbitantes precios que siempre alcanzan las 

obras de Klimt en las subastas. En el aniversario 150 de su nacimiento  

—Klimt nació en 1862—, su ciudad natal puso manos a la obra y lo 

tomó como estandarte para una campaña publicitaria que plantea 

también la fuerza que poco a poco va adquiriendo el arte —y la cultura 

en general— en las promociones turísticas: “Viena, ahora o nunca”.

Las referencias a Gustav Klimt han sido múltiples no solo en la 

prensa austríaca, sino en la de toda Europa. Son también destaca-

bles otros artículos relacionados con las pirámides mayas. Las pirá-

mides de Giza, en El Cairo, Egipto, atraían anualmente a millones de 

europeos. Hemos realizado una encuesta entre los mayoristas del 

turismo de dos comunidades autónomas, las del País Vasco y Na-

varra. Todos ellos recalcan el inusitado interés por las “otras pirámi-

des”, las mayas. Cancún, Riviera Maya y Yucatán —con Chichén Itzá, 

como referencia principal— son los destinos elegidos. En la misma 

encuesta, el otro fenómeno del turismo cultural se llama Gustav Kli-

mt y Viena, el destino europeo.

Así, la “Klimtmanía” se apoderó de Viena y en las instituciones de 

la ciudad, de un modo u otro ligadas al artista, se organizaron ex-

posiciones del pintor, uno de los principales motores de la secesión 

vienesa, vertiente austriaca del art nouveau, el estilo que inundó 

Europa hacia finales del XIX con su aspiración obsesiva por conci-

liar arte e industria. Era la respuesta a una sociedad sumergida en 

un cambio inevitable y que se preparaba para el proyecto moderno 

como lo conocería el siglo XX: funcional.

De vuelta en casa, al mirar El beso en la postal, o en el imán, o en el pa-

ñuelo, regresa a la memoria la gran aventura de esa Viena fin de siglo, 

la de Freud y Wittgenstein, la Viena desbordante de vitalidad enton-

ces, en medio de la decadencia de un imperio, el austrohúngaro. 

Investigaciones en una pirámide de Palenque 

El solsticio de verano no podía haber ido mejor para la arqueología. 

Si Egipto sacaba a la luz la segunda barca solar de Keops, junto a la 

Gran Pirámide, también en el otro lado del mundo —se referían los 

medios de comunicación europeos a Quintana Roo y Yucatán— , a la 

sombra de otras pirámides, en un sueño de jungla, jaguares y petro-

glifos, se revelaban emocionantes hallazgos. El uso de una pequeña 

cámara de control remoto ha permitido adentrarse en los misterios de 

la que parece ser la tumba intacta de un dirigente maya de la ciudad 

de Palenque.

El sepulcro, sellado durante 1 500 años, se encuentra, según informa-

ciones de AP y Reuters, en el interior de una pirámide en la Acrópolis 

Sur del área arqueológica de la gran urbe maya y era conocido desde 

1999, pero lo inestable de la estructura, con peligro de derrumbe, im-

pedía el acceso para su estudio. La cámara, introducida a cinco metros 

de profundidad a través de un pequeño agujero en lo alto de la pirámi-

de, ha mostrado frescos en las paredes y en el suelo cerámica y piezas 

de un ajuar funerario hechas de jade y madreperla. Los arqueólogos 

creen que se trata del enterramiento de un gobernador sagrado de Pa-

lenque y quizá de uno de los fundadores de la dinastía de señores de la 

ciudad. Las pinturas representan figuras en negro sobre un vívido rojo 

de fondo. La película tomada no permitía inicialmente identificar más 

que lo que parecían escombros y detritos. Los restos arqueológicos 

parecen estar directamente sobre el suelo, así que no hay en la tumba 

un sarcófago como el célebre de Pakal el Grande (K’nich Janaab Pakal, 

615-683 después de Cristo), el más conocido de los señores mayas, ha-

llado por Alberto Ruz en los años cincuenta no muy lejos, en la misma 

Palenque, en el Templo de las Inscripciones.

Los hallazgos en las ciudades mayas como Palenque no son en abso-

luto infrecuentes. El área descubierta en esta gran capital abarca en 

la actualidad más de dos kilómetros cuadrados, pero los arqueólogos 

calculan que solo se ha explorado el 10 % de la ciudad. Miles de estruc-

turas aún yacen cubiertas por la jungla. En Palenque, como en otras 

ciudades mayas, un problema para el estudio de su historia reside en 

que los gobernantes más modernos se enterraban sobre las tumbas 

de sus predecesores. Pakal y otros señores del período clásico tardío 

literalmente sepultaron con sus construcciones las épocas anteriores, 

el período formativo y el clásico temprano.

La tumba investigada, de unos cinco metros cuadrados y cubierta 

con un arco maya, data según los expertos, del 431 al 550 después de 

Cristo, en el clásico temprano, y de ahí su extraordinario interés. Algu-

nos estudios opinan que podría tratarse del sepulcro de K’uk’Bahlam, 

el primer señor de la ciudad-estado. Otros apuntan a que quizá sea la 

tumba de Ix YohlIk’nal, la famosa mujer que rigió Palenque. En el área 

ya fue hallada en 1994 la tumba de una mujer de alta cuna y de gran 

prestigio, bautizada por los arqueólogos como la Reina Roja, por el 

pigmento de ese color que cubría su enterramiento.
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