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Editorial

EDITORIAL

Estimados lectores:

Me complace presentarles esta nueva publicación, 
55 Minutos, versión en español de la revista Cubaplus, 
con el propósito de, además de ofrecerles interesantes 
informaciones sobre Cuba, México y Canadá, servir como 
un puente de solidaridad, unión y comunicación entre los 
pueblos de estos países.
El nombre de la nueva revista responde al tiempo que demora 
el vuelo entre La Habana y Cancún, los puntos más cercanos 
entre Cuba y México, respectivamente.
En principio, 55 Minutos se distribuirá en México, Cuba, 
así como en Canadá, donde Cubaplus trabaja en estrecha 
colaboración con Cubana de Aviación, ofreciendo los servicios 
que presta esa importante aerolínea.
Además de contar con el trabajo de los equipos de Cubaplus y 
Prensa Latina, 55  Minutos cuenta con la valiosa colaboración 
de la casa editorial de las revistas Educación y Cultura y 
Vórtice, que se publican en Cancún y Quintana Roo.
En esta primera edición no podía faltar un artículo sobre 
la capital cubana, que en este año cumple su aniversario 
491 de fundada; otro sobre el destacado músico Chucho 
Valdés, laureado con el premio Grammy en cinco ocasiones; 
la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde se forman 
como profesionales muchos estudiantes latinoamericanos, 
y la moda cubana, presentada por el talentoso diseñador 
Cankun.
De México se presenta la receta del mole, plato de su cocina 
tradicional, la magnífica atracción que representa para los 
visitantes de Cancún el tiburón ballena y la escuela de tango 
que existe en ese balneario, para quienes deseen aprender a 
bailar ese género musical.
Espero que los artículos presentados en la primera edición 
de 55 Minutos los motiven a continuar abundando en la 
cultura, tradiciones, historia y las ciencias de Cuba y México, 
y se conviertan así en asiduos lectores de esta nueva revista, 
que seguramente contribuirá a ampliar sus horizontes.

Dominic Soave

Editor fundador
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Cada 16 de noviembre, La Habana cumple 

con uno de sus ritos. Miles de personas 

colman ese día la Plaza de Armas del Centro 

Histórico de la ciudad y conforman largas 

fi las para entrar al jardín de El Templete. La edifi cación 

conmemorativa, de estilo neoclásico, fue construida en 

1828 para evocar el acto fundacional de la villa de San 

Cristóbal de La Habana, cuando —a la sombra de un 

gigantesco árbol— se reunió el primer cabildo y se ofi ció 

la primera misa católica para bendecir el asentamiento, 

presumiblemente, el 16 de noviembre de 1519.

Aledaña a su entrada se alza una frondosa ceiba. La 

original ha sido reemplazada varias veces hasta llegar 

a la actual, sembrada hace 50 años. Lo importante es el 

símbolo. De ahí la costumbre de que, en el cumpleaños 

de La Habana, muchos de sus pobladores den tres vueltas 

a la mítica planta evocadora del momento fundacional, 

echen una moneda al pie del árbol venerado y, en 

silencio, pidan tres deseos por la buenaventura.  

Hace 491 años, La Habana inició su proceso de 

metamorfosis hasta transformarse en la capital de 

Cuba que, sin ínfulas de gran metrópoli, cuenta con 

sufi cientes encantos que se reconocen en sus rasgos 

arquitectónicos, su luminosidad, su abolengo, su historia 

y su gente acogedora. Para cautivar no necesita ser 

remedo de otras ciudades, sino preservar la atmósfera 

que la distingue. Mientras en muchas otras urbes del 

mundo el afán de lucro hizo que barrios enteros fueran 

desmantelados de manera implacable, en aras de 

una modernidad desenfrenada, La Habana preserva 

La Habana,
Por Ileana González González
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un núcleo urbano que es amplio muestrario de estilos 

arquitectónicos de diversos siglos. La inclusión  en 

1982 del Centro Histórico de la ciudad y su sistema de 

fortifi caciones en la lista de Patrimonio de la Humanidad 

—instituida por la UNESCO— incentivó la impresionante 

obra de restauración de La Habana colonial, que 

tiene muy en cuenta la rehabilitación social entre sus 

programas en marcha. Junto a palacios, casas señoriales, 

fortalezas e iglesias de antaño que recobran su esplendor, 

surgen museos, escuelas, centros asistenciales, viviendas, 

parques. La resurrección de esa zona de La Habana Vieja 

enorgullece a los cubanos.  

Pero, en estos tiempos, es el barrio del Vedado el corazón 

de la capital, y celebra 150 años de su fundación, al oeste 

de la ciudad. El trazado de su urbanización fue el modelo 

más avanzado en su época y su fl orecimiento cobró auge 

en las primeras décadas del siglo XX. Además de hermoso 

barrio residencial, es allí donde se concentra la mayor 

cantidad de cines, teatros, galerías de arte, hoteles, 

restaurantes y cabarets que animan la vida nocturna.

En la arquitectura del Vedado conviven armoniosamente 

elementos del neoclasicismo, el art decó, el eclecticismo 

y el movimiento moderno. Con arterias emblemáticas 

como la Rampa, sus hermosos paseos arbolados, 

sus edifi cios altos junto al Malecón, sus parques, sus 

mansiones neoclásicas, la fi sonomía del Vedado impone 

hoy un sello distintivo a La Habana, una ciudad populosa 

y afable donde afl oran la cultura y la energía positiva de 

sus habitantes. Una ciudad vibrante, reconocida joya del 

Caribe, que convida a sentirla y apreciarla de cerca.

joya del Caribe 
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El tiburón ballena
enloquece a los europeos

No hay que adentrarse mucho en el mar. Basta 

alejarse 20 millas náuticas de la costa, desde 

Punta Sam, para encontrarse cara a cara 

con el más grande de todos los peces: el 

tiburón ballena. Ver y tocar a este dócil gigante es una de 

las experiencias más extraordinarias que uno puede vivir 

en el océano. 

Su gran tamaño, y su enorme boca frontal lo hacen 

inmediatamente reconocible y puede ser visto vagando 

tranquilamente cerca de la superfi cie en las cálidas aguas 

de nuestro estado. Su alimentación se basa principalmente 

en plancton y también en bancos de peces pequeños y 

calamares. A diferencia de los tiburones peregrinos, que 

simplemente fi ltran vastas cantidades de agua a medida 

que nadan, los tiburones ballena activamente succionan a 

su presa antes de fi ltrarla efi cientemente y, a veces, son 

vistos en grupo alimentándose de grandes concentraciones 

de comida. Aparecen regularmente en los mismos lugares 

en momentos específi cos del año, probablemente, para 

capitalizar el fl orecimiento del plancton y eventos tales 

como el desove del coral. 

Estos tiburones se han convertido en el punto central de 

la industria del ecoturismo. Cada año llegan a este destino 

turístico aproximadamente 20 000 personas para vivir esta 

aventura, cuenta Diego Quintas, uno de los propietarios 

de una empresa líder en el ramo, cuyas ofi cinas centrales 

se encuentran en Playa del Carmen. “Los que más solicitan 

esta travesía son, en su mayoría, europeos, aunque hemos 

llevado en los seis años que tenemos haciendo este tour, 

a personas de todas partes del mundo. ¿Quién no querría 

ver de cerca a estos peces maravillosos?”, pregunta Diego 

Quintas, afi rmando su pasión por la vida del mar. 

Unas 20 000 personas de todo el mundo, principalmente de Europa, 
llegan a Quintana Roo para nadar junto al pez más grande de los 
océanos, en las aguas de las islas Holbox y Contoy

Por Silvina Brizuela y Jacinto Elorza

En los meses de verano muchos pescadores de Quintana Roo se convierten en guías turísticos y defi enden esta especie protegida en México.
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Nadar junto al pez más grande del mundo se puede hacer 

realidad en pocos destinos como Australia y Belice; sin 

embargo, el área entre Isla Holbox e Isla Contoy es el más 

privilegiado, ya que es adonde llega la mayor población 

del mundo de esta especie.

55 Minutos también conversó con Eduardo Pacheco, 

licenciado en turismo y organizador de tours para Holbox 

Travel, una empresa que, por ser de la zona, ofrece todo 

tipo de excursiones en la Isla Holbox, con el máximo 

conocimiento del área.

¿Se sabe por qué llegan a nuestras costas?

“Se cree que es una especie migratoria, por lo que no 

se sabe con exactitud de dónde vienen o a dónde van, 

pero sabemos que les gusta vagar en aguas templadas y 

mares tropicales alrededor del mundo”.

Ustedes afi rman que Holbox es el mejor lugar para 

apreciar esta especie, ¿por qué?

“La presencia de los tiburones ballena en el verano, 

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

al agua cargada de nutrientes que genera una gran 

cantidad de alimento disponible; por este fenómeno, 

este lugar se convierte en el mejor para observar a 

través de un recorrido en lancha la dinámica de la 

especie”.

¿Cuánto llega a medir un tiburón ballena?

“El tiburón ballena es el pez más grande que existe en el 

planeta, puede crecer hasta los 15 metros de longitud, 

o más, y podría pesar hasta las 12 toneladas”.

¿Es una especie protegida?

“Sí, aunque actualmente se sigue capturando, 

especialmente para comercializar la gran cantidad de 

aceite que guarda su hígado (un macho adulto puede 

contener hasta 1 600 litros de aceite) o para comer su 

carne. Pero esas personas no tienen en cuenta que su 

valor es otro, ya que resulta ser un óptimo atractivo 

turístico. Se calcula que solo los buzos de Estados 

Unidos gastan anualmente alrededor de 1,4 billones de 

dólares en viajes de buceo para apreciar a este apacible 

gigante de movimientos cansinos, que permite a los 

buzos acercarse hasta el contacto, convirtiéndose 

en una experiencia única, que los empuja a cruzar el 

mundo para poder, simplemente, acariciar su rugosa 

piel”.

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

El tiburón ballena es una especie protegida, aunque actualmente 
Japón y Noruega lo siguen capturando, especialmente para 

comercializar la gran cantidad de aceite que guarda su hígado.



8

Junio, julio, agosto y septiembre, los mejores 
meses para el “encuentro”
 Diego Quintas, gerente general de Ocean Tours, llegó 

como otros tantos buzos a las tibias aguas del Caribe, pero 

después de sentir el candor de este mar, decidió quedarse 

para hacer de esa aventura su pan de todos los días.

“La primera vez que vi un tiburón ballena fue en mi primer 

día como instructor de buceo y mi primer buceo en Tailandia; 

fue algo que no podía creer. El tiburón estaba quieto, a  

15 metros de profundidad. Al llegar a México, hace 10 años, 

escuché que existía un tour en Holbox, donde podías nadar 

con estos peces. En ese entonces trabajaba de instructor de 

buceo en Playa del Carmen. Me escapé dos días y fui hasta 

la isla, donde dormimos, y al día siguiente, fue mi primera 

experiencia en México con los tiburones ballena. Ese día 

fue el mejor de mi vida, no creía lo que veía: eran más de  

15 tiburones, delfines, mantas y tortugas”, recuerda 

exaltado con su inconfundible acento argentino.

“Fue tan fuerte mi experiencia que me dije a mí mismo: 

esta experiencia la tiene que tener más gente, y yo, 

tengo que ver esto más seguido. Era el año 2005, y desde 

entonces, comencé a organizar este tour. Nuestro primer 

año llevamos 280 personas, y hoy día, son más de 5 000 

por temporada”. 

¿Cómo es la dinámica de estos paseos?

“Acompañados de un experto en el tema, nuestros clientes 

reciben toda la información necesaria para entender el 

comportamiento de esta especie, y una vez familiarizados, 

descienden del bote acompañados de un guía para 

esnorquelear y ver de cerca al tiburón ballena”.

Su tamaño es muy imponente, ¿la gente no teme 

acercárseles?

“La experiencia es verdaderamente asombrosa, sin 

embargo, no hay que temer, ya que este tiburón se alimenta 

exclusivamente de diminutos organismos conocidos como 

plancton, por lo que son completamente inofensivos para 

los humanos”.

¿Cuál es la mejor época para apreciarlos?

“Los mejores meses para observar y esnorquelear con 

estos fantásticos animales son junio, julio, agosto y 

septiembre”.

Vemos que es usted un fanático del tiburón ballena…

“El tiburón ballena es el pez más grande que existe en 

el planeta, es realmente imponente, pero a pesar de su 

aspecto, es muy dócil y gentil, no se asusta cuando se le 

aproximan buzos o nadadores a ‘snorquelear’ con ellos, es 

una experiencia única e inolvidable, por eso la recomiendo 

al ciento por ciento”.

El tiburón ballena es una de las tres especies 
de tiburones que se alimentan mediante un 
mecanismo de filtración de agua, junto con el 
tiburón peregrino, y el tiburón boquiancho.
Se alimenta principalmente de fitoplancton, 
necton, macro algas, y kril, pero a veces también 
lo hace de crustáceos como larvas de cangrejo, 
calamares y bancos de peces pequeños, como las 
anchovetas, sardinas, caballa y atún.
Los numerosos dientes de que dispone no juegan 
papel determinante en la alimentación. De 
hecho, son de reducido tamaño.
Esta especie, a pesar de su enorme tamaño, no 
supone peligro alguno para el ser humano. Son 
bastante cariñosos, y suelen ser juguetones con 
los buceadores.
Este tiburón es observado, además de en nuestras 
aguas, en las Islas de la bahía de Honduras, en las 
islas Maldivas, las islas Galápagos, en Filipinas, 
Tailandia, el Mar Rojo, Ningaloo Reef e Isla de 
Navidad de Australia Occidental, Tofo Beach 
en Mozambique, y la bahía de Sodwana en 
Suráfrica. La mayor concentración de tiburones 
ballena en el mundo se encuentra en Filipinas.
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La Escuela Latinoamericana de Medicina de La 

Habana, ELAM, se inauguró en 1999 y constituye 

parte del Programa Integral de Salud que se 

desarrolla en Cuba desde octubre de 1998.

La ELAM deviene universidad gratuita y laica que prepara 

como Médicos Generales Básicos a jóvenes de distintos 

países con diferentes formaciones educacionales, 

religiosas, culturales y políticas. Los actuales becarios 

proceden de medio centenar de países, y terminados los 

seis años de estudios, retornarán a sus comunidades para 

contribuir a la sostenibilidad de sus sistemas de salud. 

Cada año ingresan alrededor de 1 500 estudiantes, según 

las plazas que se otorgan por países, y reciben, además, 

otros servicios que garantizan su formación integral: 

deporte, manifestaciones culturales por países, literatura 

docente, cursos electivos, y otras facilidades. 

Un ambiente confortable garantiza la estancia de los 

becarios en esta institución que cuenta con novedosas 

aulas, laboratorios, Internet, bibliotecas, confortables 

albergues, comedores, teatro, y servicios indispensables 

en tan gran estadía: hospital, banco, tiendas comerciales, 

peluquería-barbería, ofi cina postal y otras más que se 

pueden apreciar en su página web. 

Los estudiantes nos cuentan detalles de sus vidas antes de 

ingresar a la escuela, y destacan la oportunidad excepcional 

de hacerse médicos en Cuba gracias a este proyecto de 

becas, un verdadero sol para el progreso de la humanidad.

El Maestro de Brooklyn, NY
Clemente Robles Rodríguez es de origen puertorriqueño, 

vive en Harlem, Nueva York, y antes de incorporarse a la 

ELAM impartía clases de ciencias ambientales y química en 

para el progreso 
Un sol 

Por Benito Joaquín Milanés
Fotos: Vladimir Molina y cortesía ELAM

de la humanidad
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la escuela intermedia pública Rafael Cordero, de Brooklyn.

— La pedagogía de esta escuela no es elitista, uno puede 

hablar con los catedráticos sin distinción de razas o sexo 

a cualquier hora y lugar del recinto, sin tener que acudir a 

secretarias, destacó.

“A la hora de estar aquí te das cuenta de que los cubanos 

tienen el propósito de compartir sin secretos todos sus 

conocimientos.

“Estoy seguro de que al llegar a Nueva York aprobaré 

cualquier examen y trabajaré en la medicina comunitaria 

para apoyar a las minorías”, subrayó.

Juraron no defraudar al pueblo mapuche

Ricardo Antón Catrilaf y Pedro Bustamante Torres son 

indígenas mapuches, de la IX región de la araucania 

chilena.

Pedro conoció de la existencia de esta Universidad por los 

medios de organizaciones comunitarias. Ricardo supo de la 

escuela por el papá de un amigo.

— El pueblo mapuche nos espera como médicos, nos 

necesitan y hemos jurado por nuestros ancestros no 

defraudarlos, aseguraron.

“Esta universidad nos enseña a ver la realidad del mundo de 

otra manera, más bonita, con optimismo”, reconocieron.

Nombre: Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).
Dirección Postal: Carretera Panamericana Km 3 ½
                                     Playa Santa Fe, Habana, Cuba.
E mail: secretaria@elacm.sld.cu / midalys@elacm.sld.cu
Teléfonos: (53 7) 209 82 27 / 209 82 29  /  (53 7) 209 81 13 
                       (53 7) 201 41 02  /  (53 7) 201 43 26
Página Web: www.elacm.sld.cu 
Fecha inauguración: Noviembre, 1999
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“Papá, ¿cómo puedes hablar por teléfono con 

un payaso?”, me interroga mi hija de cuatro 

años, cuando termino de concretar la cita 

con la Chispa Pandilla. “Es que para ellos (los 

niños) un payaso, un superhéroe, una caricatura, son 

lo mismo, todo para ellos es fantasía”, asegura José 

Ignacio, líder de este grupo de artistas cuando le 

comento la anécdota. 

Los payasos han hecho cantar, bailar y jugar a millones 

de niños a lo largo de varias generaciones, pero hay 

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

tanto como antes, que prefieren a otros personajes 

de moda; sin embargo, las más de mil personas que 

disfrutan del espectáculo callejero que brindan los 

“chispeantes” clowns, cada fin de semana en el Parque 

Las Palapas —viene a ser como cualquier Plaza Mayor 

de España, o una Piazza Nabona de Roma o una Plaza 

del Rocío de Lisboa, un Trafalgar Square de Londres, 

una Plaza de la Concordia en París, el Times Square 

de Nueva York, la Plaza Nueva de La Habana Vieja…—

desmienten esa afirmación rotundamente. 

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

de cinco payasos, actúan 
para chicos y grandes, 

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

Los clowns
invaden el Parque 

de Las Palapas, 
de Cancún

Por Jacinto Elorza
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“En la calle todo depende de tu talento, porque la gente 

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

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

además es esposo de una payasita y orgulloso papá de 

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

se desarrolla la entrevista— es de un verde estridente, 

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

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

plena transformación. 

Cuando decidí entrevistarlo, fui preparado para hablar 

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

serio llamado Che Torres. El payaso mayor tiene la 

apariencia de un tipo rudo, de un hombre que conoce 

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

torso tatuado nada tiene que ver con ese tipo juguetón 

que entretiene a tantos niños cada fin de semana.

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

no podía estar ausente en la inspiración del clown 

cancunense. “Él es mi gran referente, aunque hay 

muchos que me marcaron, mucha gente talentosa fue 

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

después echar por tierra esa presunción de algunos 

jóvenes que piensan que ser payaso se trata de pintarse 

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

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

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

Los cómicos existen desde hace miles de años. Un 

payaso enano actuaba ya como bufón en la corte del 

faraón Dadkeri Assi durante la quinta dinastía egipcia 

sobre el año 2500 a.C. A lo largo de la historia, la 

mayoría de las culturas han tenido payasos. Cuando 

Hernán Cortés conquistó a los aztecas, descubrió 

que en la corte de Montezuma había bufones 

parecidos a los europeos. “Fools aztecas”, payasos 

enanos y bufones jorobados, estuvieron entre los 

tesoros encontrados que trajo a su vuelta al Papa 

Clemente VII.

¿Cómo conviven la persona y el personaje? 

— Soy payaso, pero no full time. Tengo doble 

personalidad como Superman, o como Batman, 

soy payaso y soy papá (dice entre risas Chispa). No 

soy un papá payaso, no soy más alivianado con mis 
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niños por tener esta profesión. En mi casa soy un hombre 

como cualquier otro, un padre responsable, porque este 

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

saliendo a la calle soy Chispa”. 

Contrario a otras familias, el fin de semana es cuando 

menos tiempo se comparte, porque es cuando papá sale 

a trabajar. Dice que la necesidad lo “empujó” al trabajo 

en la calle, y que pasó por muchos “escenarios” antes de 

descubrir el trabajo de payaso.

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

semana, pero a su espectáculo callejero tradicional, con 

un lenguaje neutro, sin efectos groseros, (Parque de Las 

Palapas, viernes, sábados y domingos a las 19:00 horas), 

suman presentaciones en restaurantes, bares y fiestas 

privadas, para niños y una versión más hard (subida 

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

calle trabajamos por la cooperación, y es lo que más 

nos gusta, la calle es la mejor escuela, todo es práctica; 

práctica y práctica, pero también hemos tomado cursos 

de perfeccionamiento”, se adelanta a aclarar, como para 

dejar bien sentado que él es un profesional.
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Para Jesús Dionisio “Chucho” Valdés 

haber ganado cinco premios Grammy 

no constituye una meta. Solo son 

satisfacciones entre muchas en su ya 

larga carrera como artista. 

Hace años, cuando conquistaba su tercer lauro 

estadounidense, afirmó que entre las cosas que le 

daban alegría se encuentran los títulos de Doctor 

Honoris Causa de las universidades de Victoria, en 

Canadá, y de La Habana.

También mencionó como valiosos reconocimientos 

la medalla Félix Varela, otorgada por el Consejo 

de Estado de Cuba, y las llaves de las ciudades de 

San Francisco, Los Ángeles, Madison y Neuilly, en 

Estados Unidos, y de Ponce, en Puerto Rico. 

Chucho ha significado que él no es de los que se 

encasillan en un solo género, aunque se le identifica 

como uno de los grandes contemporáneos del piano 

de jazz y director-fundador de ese hito musical 

llamado Irakere.

Hoy, tanto con su trío, como con su cuarteto o 

quinteto, constantemente se encuentra innovando, 

abierto a la gran diversidad de géneros musicales 

que existen en el mundo.

“Nosotros lo que hacemos es una nueva versión 

que puede llamarse afro cuban jazz, que vale tanto 

Con más de 50 discos y presentaciones en medio centenar de países, el 
afamado pianista, compositor y director musical trasciende fronteras 
sin dejar nunca de ser cubano

Chucho Valdés
Un cubano universal

Por Rogaj
Fotos: Ismael Francisco y Manuel Muñoa
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como cualquier otro ritmo. Y mientras más géneros 

se abran, más cultos seremos y tendremos más 

posibilidades para triunfar”, señaló.

Chucho asume los títulos académicos que 

posee —no muy recordados entre tantos éxitos 

interpretativos— como reconocimiento a la forja 

de nuevas generaciones de músicos.

“Me siento como un padre feliz y tengo la 

confirmación de que el título de Doctor Honoris 

Causa no me lo han otorgado por gusto, es porque 

dicen que he ayudado al desarrollo de la cultura 

universal, no solamente de la cultura cubana”, dijo 

en una ocasión.

Que es considerado maestro en muchos géneros, 

del jazz y la música clásica a la música popular 

bailable, lo demuestra el hecho de haber sido 

invitado a impartir conferencias magistrales en la 

Universidad de Banff en Canadá, la Real Academia 

de Música de Londres, el Centro de Altos Estudios 

de los Ángeles y el de San Francisco, en California.

Experiencia única
Hace casi tres lustros, en ocasión de compartir con 

él en su casa de entonces, en la barriada capitalina 

del Cerro, unos pocos amigos le sometieron a la 

prueba de tocar las piezas que se les ocurrían.

Antes de terminar de pronunciar el título —de 

variados géneros, épocas y nacionalidades— 

Chucho comenzaba a interpretarlo. Mientras más 

rápidas eran las propuestas, a esa misma velocidad, 



18

sus manos volaban sobre las 88 teclas de un teclado Krog, 

acabado de adquirir.

Con una sonrisa casi tímida confesó entonces que todo 

lo que escuchaba desde pequeño, se le quedaba grabado 

en su mente y, aunque pasara mucho tiempo, le afloraba 

el tema con solo sentirse estimulado. Han pasado más de 

tres lustros de aquella experiencia y, como las piezas que 

conoce Chucho, no dejo de recordarla.

Y si a ello se le suma una dedicación total, el estudio 

sistemático, inquietudes cognoscitivas permanentes, 

profunda visión del arte en su vasta dimensión y un gran 

arraigo, respeto y amor por sus raíces, se comprenderá 

por qué Chucho Valdés es un fabuloso artista cubano 

universal.

Breve sinopsis biográfica
En una ocasión, “cuando Bebo (su padre, pianista y director de orquesta) fue a tocar a Tropicana, se le quedó una 
partitura, regresó a buscarla y sintió que alguien tocaba, ¡pero tocaba!, y cuando miró para el piano, era yo”, contó 
Chucho. 
“Esos fueron mis inicios. Toqué de oído hasta los cinco años, cuando me pusieron el primer profesor. A los nueve, fui 
a la escuela de música a hacer la carrera de piano, que eran ocho años, pero yo entré en cuarto. ¡Verdad que tenía 
facilidades!”, dijo.
Al terminar sus estudios en la escuela de música, Jesús (Chucho) Valdés fue al Conservatorio, cultivó la música clásica, 
y salió interpretando a los maestros del género. También estudió Historia de la Música.
A los 14 años comenzó su vida profesional, en la orquesta de Bebo, Sabor de Cuba: “Él hizo una orquesta para que yo 
aprendiera a escribir para ella, para que aprendiera a tocar bajo la batuta de un director, y ¡qué mejor director que mi 
papá!
“Esa orquesta me sirvió de taller, después pasé por las manos de grandes directores cubanos, he acompañado a 
importantes cantantes, he hecho todo lo que se puede hacer dentro de la música y pienso que, como dice Bebo, con 
mucha dignidad y con el máximo de calidad”.
A los 16 ya tenía su propio grupo. En 1967 integró la Orquesta Cubana de Música Moderna y en 1973 formó Irakere, la 
principal orquesta cubana de jazz que desarrolla una significativa labor de rescate de las raíces de la música cubana, 
manejadas con nuevos elementos expresivos.
Entre sus composiciones más famosas figuran Mercy cha, Niña, Por la libre, Valle Picadura (danzón), Misa Negra 
(para piano), Juana 1600, Calzada del Cerro, Las Margaritas y Mambo Influenciado, entre otras.
Un conocido sitio en Internet ha resaltado que sus arreglos de piezas populares “son considerados un aporte de gran 
significado para el desarrollo musical cubano”.
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El mole es reconocido por su exquisitez, por su complicada 

elaboración y por la cantidad de ingredientes que se utilizan 

para su preparación: canela, ajo, cebolla, almendras, nueces, 

pimienta, cacahuate, mejorana, tomillo, laurel, clavo, 

comino, anís, sal, chile mulato, pasilla, ancho, plátano, pasas, maíz, 

tomate, galletas, semillas de girasol, ajonjolí, por solo citar algunos. 

El arte culinario de nuestro país, uno de los tres más importantes del 

mundo, tiene como referencia el festival anual del mole, promovido por 

el Grupo La Parrilla, para el cual los ingredientes son traídos desde los 

lugares originales, de Oaxaca, Puebla, México, y de distintas partes de 

la República.

“Cacahuate, chocolate, galletas, pero de animalitos, no de las otras, 

plátano bien sofrito, y el ingrediente clave: hojas de chipilín, que le da 

un toque muy chiapaneco. Así es mi mole”, cuenta Sandra Cruz Novelo, 

gerente de relaciones públicas del Grupo La Parrilla.

El mole,
símbolo de mexicanidad

Exposición de sabor, 
originalidad, colorido 
y tradición, el origen  

de este platillo, presente 
en cualquier evento 

familiar importante, 
se remonta a los inicios 

de la época colonial

El mole, producto del maridaje de ingredientes de las cocinas de México y el viejo mundo que se dio, sobre todo, en los conventos. 

Por Sulma Lobato
Fotos:  E y C
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De todos los platillos mexicanos, el mole poblano está 

considerado el más representativo de nuestra cocina, el más 

sabroso, y el más auténtico. Es en muchos aspectos, el símbolo 

gastronómico de nuestra mexicanidad especial para las grandes 

celebraciones. Exposición de sabor, originalidad, colorido 

y tradición. Dulce y picante, es sinónimo de la algarabía en 

México.

“Es el platillo de los festejos, de las bodas, las tornabodas; en 

cualquier evento familiar importante, este platillo está presente, 

forma parte de tu vida, y lo maravilloso, es que cada familia 

tiene su propia receta. La cocina es alquimia y cada vez que 

entras en ella, le puedes agregar algo nuevo para que tu plato se 

transforme”, asegura Sandra Cruz Novelo.

En cuanto a su origen, la línea del tiempo nos lleva hasta la época 

de la conquista en la que llegan ingredientes de otros continentes 

a la cocina mexicana para enriquecer nuestros platillos (como la 

vainilla, por ejemplo). “Durante el virreinato se inicia el maridaje 

de ingredientes autóctonos con los que llegaron del viejo mundo, 

sobre todo en las cocinas de los conventos. De este modo, el 

chocolate se utiliza no solo como bebida sino como ingrediente 

principal del que en la actualidad es un platillo representativo de 

nuestro país”, cuenta apasionadamente. 

Cuenta la leyenda, que en una ocasión Juan de Palafox, virrey de la Nueva España y arzobispo de Puebla, visitó su diócesis. Un 

convento poblano le ofreció un banquete, para el cual los cocineros de la comunidad religiosa se esmeraron especialmente. El cocinero 

principal era fray Pascual. 

Se dice que fray Pascual estaba particularmente nervioso y que comenzó a reprender a sus ayudantes, en vista del desorden que 

imperaba en la cocina. El mismo fray Pascual comenzó a amontonar en una charola todos los ingredientes para guardarlos en la 

despensa y era tal su prisa que fue a tropezar exactamente frente a la cazuela donde unos suculentos guajolotes estaban ya casi en su 

punto. Allí fueron a parar los chiles, trozos de chocolate y las más variadas especias, echando a perder la comida que debía ofrecerse 

al Virrey. 

Fue tanta la angustia de fray Pascual que este comenzó a orar con toda su fe, justamente cuando le avisaban que los comensales 

estaban sentados a la mesa. Un rato más tarde, él mismo no lo pudo creer, cuando todo el mundo elogió el accidentado platillo. Esta 

leyenda tuvo tanta acogida popular que incluso hoy, en los pequeños pueblos, las amas de casa apuradas invocan la ayuda del fraile 

con el siguiente verso: “San Pascual Bailón, atiza mi fogón”. 

Lo más seguro es que el mole no sea producto de una casualidad, sino el resultado de un lento proceso culinario iniciado desde la época 

prehispánica y perfeccionado, sí, en la colonia, cuando la cocina mexicana se enriqueció con elementos asiáticos y europeos. 

La palabra mole es de origen náhuatl, viene del término molli o mulli y en su acepción original hace referencia al acto de moler chiles 

agregando algún líquido y obteniendo como resultado una salsa, aunque en su significado actual se refiere específicamente a un grupo 

de platillos que tienen algunos elementos en común: carnes o aves, preparados en salsas, que pueden ser relativamente simples,  

y hasta bastante complejas en su elaboración.

Todos los años Quintana Roo es escenario de un 
festival dedicado al mole, que tiene como sede el 
restaurante La Parrilla, en la avenida Yaxchilán 
de Cancún. 
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Feria del Mole
“El arte culinario de México es reconocido como uno de los tres más 

importantes a nivel mundial, y el Grupo La Parrilla pone especial énfasis, 

no solo en lo culinario, sino en lo cultural”, precisa.

Este festival cada año se prepara con mucho tiempo de anticipación 

y muchísima dedicación. El Grupo La Parrilla, va por la decimocuarta 

edición de la Feria del Mole, una tradición en Cancún, cuyo principal 

objetivo es promover la gastronomía y la tradición que a lo largo de la 

historia han impactado en la cultura mexicana.

Durante el próximo festival, comenta Sandra, a celebrarse a mediados 

del 2011, se presentarán variedades de mole, como el de Camarón, 

Mole Negro de Oaxaca, Pipian, Mole Blanco, Mole Rosa, Mole de 

Tamarindo, Mole de Xico, Mole de Tlaxcala, Mole Maya (Mole de la 

Casa), Mole de Guayaba, Mole Verde, Mole Coloradito, Mole Poblano, 

Mole de Olla y Mole de Olla de Mar, Mole Amarillo, Mole de Ciruela y 

Mole de Cacahuate. No obstante, todos los días del año, el mole está 

muy presente en varios platos obligados de La Parrilla.

“¿Cuál es mi mole favorito?”, se pregunta Sandra Cruz Novelo: “Todos 

son exquisitos —recalca—, pero el que yo recomiendo es el Mole Maya, 

una creación de nuestro chef Misael Chí desde hace 20 años”.

La XIV Feria del Mole será una oportunidad única para deleitarse con 

más de quince variedades de mole preparados con recetas originales. 

Se destacan, particularmente, el Mole Rosa de Taxco por su originalidad 

y el Mole de Guayaba, creación propia de La Parrilla, por su sabor. 

Misael Chí, chef del Grupo La Parrilla desde hace 20 años, es el autor del Mole Maya. Este mole, que resalta los sabores de Quintana 
Roo, está hecho con una tortita de masa y chaya, una delicia. 

Sandra Cruz Novello, Gerente de Relaciones 
públicas de La Parrilla.
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Los paisajes cubanos, tanto urbanos como 

rurales, han servido de inspiración a numerosos 

artistas, pues reflejan la belleza singular del 

trópico, cuya  riqueza de colores solo puede 

encontrarse en esa región climática.

Es por ello que Alex Castro, fotógrafo por amor y 

convicción, ha tomado este como uno de sus temas 

predilectos para mostrar a Cuba con todo su esplendor.

Nacido en la Ciudad de La Habana hace poco más 

de cuatro décadas, Alex es ingeniero en técnica de 

la industria electroquímica y Máster en Ciencias. Sin 

embargo, se desempeña como fotógrafo oficial del 

Ballet Español de Cuba y como camarógrafo y director 

de fotografía en los estudios Mundo Latino.

Numerosas exposiciones personales en la Isla y el 

extranjero avalan su trabajo. También destacan premios 

como el de dirección fotográfica del documental  

La agricultura urbana en Cuba (Festival Internacional  

de Cine Científico 2006, Paris, Francia) y el de la III Bienal 

Alfredo Sarabia in Memoriam 2007 (Cuba), con la obra 

Sueño Real.

En su quehacer fotográfico ha incursionado en diversas 

temáticas: personalidades, deportes, naturaleza, moda  

y muchas otras. 

Fotorreportaje

Alex Castro

24

Despertando - 2006
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Espejismo - 2007

Casa del cafetal - 2009

Errores de cálculo - 2010

Contacto: 
Rogelio Puentes Valdés.  

correo: 
dtaboada@infomed.sld.cu

Telf: (537) 797-9557.  
 Celular: (535) 2905654.
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Esquina caliente - 2010

Casa del campesino - 2010
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Estilista: Edwin Ramírez
Modelos: Katia Gil y Sayara

Prendas 
para 

el trópico
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A S
Desde prendas propias de Cuba como la 

guayabera, de ocasión, sport, casual 

elegante y hasta el gran vestir presentamos 

en esta edición, creadas por las talentosas 

manos del diseñador Aurelio Agramonte, Cankum, para 

quien su trabajo es el mayor disfrute. “Trabajar y crear es 

lo que más me satisface”.

A la hora de diseñar el vestuario, CanKum se inspira 

sobre todo en los intereses de quienes lo usarán, por eso 

le gusta caminar por las calles, conversar con las personas 

y relacionarse con gente de todas las edades para saber 

su sentir en el vestir y, de ahí, diseñar ropa adecuada 

según convenga a cada segmento de la población.
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Diseñador de Modas
Cankum.

Tejidos idóneos para el trópico como el algodón, lino, 

chiff on  y colores como el blanco, azul, verde y rojo son 

los más utilizados por Cankum  en esta ocasión  para 

soportar mejor nuestro ardiente verano.

Modelo de pasarela devenido diseñador, Cankum tiene 

más de 30 años dentro del mundo de la moda, por lo 

que hoy día es altamente reconocida su profesionalidad, 

tanto en Cuba como en muchos otros países.

Los numerosos premios recibidos, entre ellos el de 

la Feria de la Moda de Cuba en 2004 y el de dirección 

de arte y vestuario del video Con la misma Loca, de la 

conocida agrupación cubana La Charanga Habanera en 

el concurso Lucas de los clips nacionales de 2010, avalan 

su quehacer  artístico.

Cankum tiene la responsabilidad de la imagen de esa 

popular orquesta, así como  de otros afamados artistas 

como la cantante Haila Mompié.  En 2004 participó 

en la primera edición nacional de Arte y Modas en 

un trabajo conjunto con el destacado pintor cubano, 

Arturo Montoto.
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Crecieron muy cerca uno del otro. El primer 

beso seguramente se lo dieron bajo el árbol 

de alguna plaza en su pequeña ciudad. 

Caminaron por la humilde calle angosta, 

y en las tardes, se juntaban con amigos en el patio de 

alguna casa. Mucha agua debió pasar bajo el puente del 

río Quinto, para que Romina Quiroga y Gonzalo Grasetti 

unieran sus destinos. Desde hace ocho años viven en 

Cancún. Llegaron con sus dos hijos, actualmente de 

16 y ocho años de edad, comenzaron a desarrollar su 

actividad artística en diferentes restaurantes y hoteles 

de la ciudad, y brindan su espectáculo de baile y de 

música de tango.

“Romina es cantante y yo soy guitarrista, así que nos 

complementamos muy bien, brindando un espectáculo 

amplio porque también somos bailarines”, explica 

Gonzalo.

“Aquí nos pasa con la belleza de las playas, lo que a los 

argentinos con el tango: De tantas veces que ves el mar 

te dejas de asombrar de lo hermoso que es”, ejemplifi ca 

de Gardel y Piazzola en Cancún
El tango

Romina Quiroga y 
Gonzalo Grasetti, 

“una vida con cortes 
y quebradas”, 

llevan ocho años en 
Cancún, brindando un 
espectáculo del recién 
nombrado Patrimonio 

Intangible de la 
Humanidad por parte 

de la UNESCO

Por Silvina Brizuela
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Romina tratando de explicar el fenómeno de por qué la 

música rioplatense no es una actividad muy rentable en 

su país de origen. 

“Aquellos que ven el tango desde afuera ven la parte 

espectacular, para el que vive allá, es algo muy común. 

En cualquier parque ves a parejas bailando, es muy 

hermoso, pero al ser algo diario, pierde un poco la magia, 

en el sentido del espectáculo”, agrega. 

La reciente declaración del Tango por parte de la 

UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad, 

es un homenaje merecido, según ambos artistas, ya que 

en los últimos años hubo una explosión, un resurgir de 

esta música. Afi rman que ya nadie está ajeno a este 

ritmo, y que la razón por la que decidieron emigrar, es 

justamente el gran amor que sienten hacia el género. 

“Allá hay mucha competencia y los precios bajan 

demasiado, entonces, termina siendo difícil vivir de ello, 

y no quisimos renunciar a nuestros sueños”.

Recuerdan que se conocieron en la escuela; tenían amigos 

en común y en algún momento se hicieron novios. Pero 

no fue hasta que estuvieron casados que aprendieron a 

bailar. “Yo a veces faltaba a las clases, hasta que un día 

ella me dio un ultimátum: si no vas, nuestro matrimonio 

se termina. 

Es que lo más hermoso del mundo es bailar con tu pareja, 

es hasta terapéutico”, asegura la también profesora de 

danzas árabes.

Como un complemento más en su carrera, decidieron 

abrir las puertas del Centro Integral de Expresión 

Artística, RevolucionAR-T, una escuela donde brindan 

clases de música y danza en sus diferentes expresiones, 

como guitarra, bajo, batería, piano, canto, salsa, yoga, 

danza árabe, y por supuesto, tango.

Para cada actividad hay un instructor califi cado que, 

además, es un artista; o sea, dedica su vida a ello y 

algunos poseen trayectoria internacional. 

“Nosotros somos parte del plantel, yo enseño guitarra 

y mi esposa, danza árabe y ambos damos las clases de 

tango”. 

Carlos Gardel y Astor Piazzolla, fi guras 
contrapuestas del género
Se afi rma que el tango es una danza, que a diferencia 

de otras, casi cualquiera puede bailar y hace bien al 

cuerpo y a la cabeza, ya que permite improvisar, crear 

y distenderte.

Carlos Gardel y Astor Piazzolla son los exponentes del tango clásico y del 
revolucionario, respectivamente, dentro de la música de Buenos Aires.
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Explican que los alumnos llegan algo temerosos, 

creen que es algo muy difícil, pero enseguida 

están ejecutando los pasos básicos, y se sienten 

realizados. “En la escuela de baile enseñamos 

el tango tradicional clásico, enfocado en la 

universalidad de los pasos, para que las personas 

lo bailen en cualquier lugar sin dificultad”. 

También ofrecen cursos especiales para avanzados, 

donde enseñan el “tango fantasía”. Al igual que en 

sus presentaciones donde alternan el tipo de baile 

tradicional, o al piso, con el “tango for export”, que 

es en el que se ven figuras más elaboradas. 

Entre los compositores preferidos de la pareja de 

“argenmex”, destacan Astor Piazzolla y Carlos 

Gardel, figuras contrapuestas del género. El 

último, exponente de lo clásico; el primero, de 

lo revolucionario dentro de la música de Buenos 

Aires. 

Romina Quiroga y Gonzalo Grasetti unieron 
sus destinos por su amor al tango.

“El tango es una danza que casi cualquiera puede bailar 
y hace bien al cuerpo y a la cabeza”, recalca esta pareja 
de argentinos.

“La música de Piazzolla, que es mi favorito, tiene 

momentos trágicos, o nostálgicos, o de cierta 

alegría, y siento que eso fluye por mi cuerpo 

cuando bailo” dice el músico y bailarín, quien no 

deja de expresar su admiración por quien marcara 

un antes y un después dentro de la música del 

tango.

“Vivir, con el alma aferrada a un dulce recuerdo...”, 

dice parte del estribillo de uno de los tangos más 

clásicos de Gardel y Lepera: Volver, que habla del 

sentimiento de pertenencia a la tierra que nunca 

se puede olvidar. “Yo entendí realmente esa letra 

cuando me fui del país, estando aquí esas palabras 

tomaron significado para mí, por lo que dice, está 

llena de melancolía”, califica Romina.

“La nostalgia es parte de nuestro ser, el argentino 

vive un tango todos los días de su vida, y mucho 

más, si está lejos de su tierra”, finalizan casi a dúo, 

como si se tratara del quiebre final.
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Haciendo poesía
con el pincel

Andrés Díaz

“Hacer poesía con el pincel es lo que me 

agrada, porque soy de los que piensa que 

el pincel habla cuando describe la esbeltez 

de una figura de mujer o, simplemente, 

cuando narra con afinados trazos lo maravilloso que 

nos rodea”, dijo a 55 Minutos el joven artista de la 

plástica, Andrés Díaz, quien se considera un pintor 

moderno que trata de perpetuar con su trabajo la 

memoria histórica para las futuras generaciones.

Graduado de la Academia de Bellas Artes San 

Alejandro, en la capital cubana, desde pequeño tuvo 

inclinaciones por la plástica y, en la medida que fue 

creciendo, aumentaba su interés por la pintura hasta 

que comenzó sus estudios en ese centro docente, 

donde afianzó su vocación.

Por Mercy Ramos / Fotos: José Meriño

Encuentro.
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Contacto: 
Rogelio Puentes Valdés. 
Correo: dtaboada@infomed.sld.cu
Telf: (537) 797-9557.  
Celular: (535) 2905654.

Habaneando 2.

Aunque ha incursionado en el paisaje, lo que más le atrae 

es la figura humana,  fuente de inspiración y un reto a la 

vez pues “no se trata de lograr técnica y artísticamente 

un buen retrato sino de descubrir al mismo tiempo la 

profundidad psicológica de la persona. Es, simplemente, 

pintar espíritus y sentimientos, que es como pintar el alma 

de una persona”, consideró.

La técnica más utilizada en su obra es el dibujo, realizado 

al carboncillo sobre cartulina, empleando un poco pastel 

seco, que complementa los aspectos técnicos con un 

realismo que sorprende a muchos.

En esencia, sus dibujos invitan a una reflexión interior 

sobre temas históricos y sociales e, incluso, propician a 

quienes los observan, abstraerse en el mundo surrealista 

que proponen los personajes retratados.  

Para Díaz, la pintura lo es todo porque, además de ser 

una obra creadora, le permite recrearse y disfrutarla pero, 

la sensación más bonita la percibe cuando piensa en el 

impacto o beneficio social que la obra pueda causar en los 

seres humanos que han de verla.

Por tal motivo, al artista le gusta escudriñar las opiniones y 

comentarios que haga la gente simple, por supuesto, con 

respeto a la crítica especializada. 

En su corta y ascendente carrera, el joven pintor ha 

alcanzado varios premios que forman parte de colecciones 

privadas en Cuba y en el exterior, y ha participado en 

más de 20 exposiciones personales y colectivas junto a 

prestigiosos creadores cubanos de la imagen.
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Retrato de Erick Hernández.

El mundo de Carolina.

Cuando sobran las ideas.

El viejo.
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Déborah lanza unas monedas a las 

profundidades del océano para invocar 

la protección de Yemayá, la deidad 

afrocubana de los mares. Pide en silencio 

que le deje penetrar en sus dominios y regresar 

victoriosa. Toma varias bocanadas de aire hasta que con 

la mayor decide iniciar la inmersión, en busca de una 

nueva marca mundial.

Así fue la rutina competitiva de esta mujer que comenzó 

a nadar a los cuatro años y con 11 comenzó en el nado 

sincronizado, quizás predestinada para el Gran Azul, 

porque nació en el Hospital Naval, en el este de la capital 

cubana, desde cuyos balcones se aprecia la belleza del 

océano Atlántico.

Doce años estuvo en el nado sincronizado, hasta el 

verano de 1991, pero apenas unos meses después ya 

practicaba el inmersionismo, algo que le pasaba por la 

cabeza desde sus tiempos de atleta.

Comenzó a entrenar en las profundidades en febrero de 

1992, aprovechando su capacidad pulmonar cercana a 

los seis litros, y ya en mayo llevaba a los libros de récords 

su primera plusmarca del orbe.

De ahí en adelante llegaron otras hasta totalizar 16 en 

todas las modalidades de la apnea, pero su preferida 

es la de 74 metros a puro pulmón, que ha constituido la 

cota tanto para hombres como para mujeres.

Déborah Andollo es la presidenta de la Federación 

Cubana de Actividades Subacuáticas (FCAS) desde 

Déborah Andollo:

Temeraria y optimista
Por Lemay Padrón Oliveros / Fotos: Cortesía Déborah Andollo 

Con 16 récords 
mundiales en 

todas las  
modalidades 

de la apnea, la 
atleta cuenta 

aspectos de su 
vida actual



41

su constitución, en febrero de 2006, y titular en la Zona 

América de la Confederación Mundial de Actividades 

Subacuáticas (CMAS). Al respecto señaló:

“Hay muchos deseos de hacer cosas, pero nos falta apoyo, 

casi todo se ha hecho gracias al esfuerzo y la dedicación 

de los atletas y entrenadores. Tenemos los conocimientos 

y el personal adecuado, pero se trata de un deporte muy 

costoso. Cuando yo competía tenía mucho más apoyo”.

Durante su etapa de apneísta conoció muchos parajes 

hermosos del mar cubano, y según ella le falta por visitar 

un sitio muy atractivo en Cayo Esquivel, Villa Clara, y el 

Banco de Jagua, en Cienfuegos, pero se considera muy 

afortunada por haber estado en otros tan impresionantes 

como Cayo Largo del Sur y Jardines de la Reina: “Allí 

he vivido experiencias muy intensas por la belleza del 

ecosistema y la gente que trabaja en esos lugares”.

Del mundo, sueña con sumergirse en las aguas del 

balneario egipcio de Sharm El Shaik, o en otros 

majestuosos escenarios del mar Rojo. No obstante, para 

todos los que quieran iniciarse en la disciplina tiene un 

consejo muy importante:

“Es muy peligroso bucear solo, es una forma 

irresponsable de hacerlo, porque el mar guarda muchos 

Palmarés de Déborah Andollo:

Nombre completo: Déborah Andollo López
Fecha de nacimiento: 9 de mayo de 1967
Altura: 1.63 metros
Capacidad pulmonar: 6 litros
Inmersión estática: 06.04 minutos
Inmersión en movimiento: 04.05 minutos
Récords mundiales de inmersión:
50  metros, cuerpo libre, Varadero, Cuba, mayo de 1992
60  metros, lastre constante, Isla de la Juventud, Cuba, 
      noviembre de 1992
52  metros, cuerpo libre, Varadero, Cuba, mayo de 1993
61  metros, lastre constante, Cayo Largo, Cuba, junio de 1993
80 metros, lastre variable reglamentado, Isla de la Juventud,  
       Cuba, febrero de 1994
60  metros, cuerpo libre, Isla de la Juventud, Cuba, mayo de 1994
85 metros, lastre variable, Isla de la Juventud, Cuba, noviembre     
      de 1995
110 metros, no limits, Isla de la Juventud, Cuba, mayo de 1996
62 metros, lastre constante, Cerdeña, Italia, octubre de 1996
90 metros, lastre variable reglamentado, Cerdeña, Italia, 
      julio de 1997
65 metros, lastre constante, Isla de la Juventud, Cuba, 
     diciembre de 1997
95 metros, lastre variable, Parghelia, Italia, julio de 2000
115 metros, no limits, Parghelia, Italia, julio de 2000
100 metros, lastre variable, Isla de Giglio, Italia, julio de 2002
        Récord mundial absoluto:
74 metros, cuerpo libre, Isla de la Juventud, Cuba, julio de 2001
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peligros y la mejor forma es comenzar a practicar el 

buceo por la protección de nosotros mismos. Los 

accidentes fatales en esta disciplina han ocurrido 

precisamente cuando los atletas se arriesgan sin 

un sistema de seguridad adecuado. Estoy segura 

que de tener todas las condiciones nadie hubiera 

fallecido”.

Otro aspecto importante en su vida actual es la labor 

ecologista, que comienza desde el hogar:

“Como pescado, pero mi sensibilidad me impide 

pescar, sufro mucho cuando veo la caza submarina. 

Tengo siete perros satos en casa y ya tengo problemas 

porque no cuento con todo el tiempo para atenderlos. 

Mi vida siempre ha estado rodeada de animales y 

plantas”.

¿Se considera Déborah una persona temeraria?

“Sí me considero una persona temeraria, tanto en la 

vida como en el deporte. Esto viene desde temprana 

edad. Creo que la atracción por el mar fue siempre más 

fuerte que el miedo. Recuerdo dos veces que casi me 

ahogo y me sacaron exhausta. Yo intentaba seguir a mi 

papá mar adentro; o me hundía o me hincaba los pies 

con los erizos, pero volvía a intentarlo una y otra vez”.

¿Y optimista?

“Constantemente una está asumiendo retos, y si no 

fuera arriesgada, y a la vez optimista, no me hubiera 

planteado muchas de las metas que he conseguido 

como atleta y al frente de la FCAS. Definitivamente la 

derrota no está en mi vocabulario”.

Algo de interés sobre la apnea profunda

La apnea profunda es la capacidad voluntaria de retener la respiración tratando de alcanzar en el agua una mayor profundidad. 

Esta se divide en cuatro modalidades: 

*Lastre constante: se hace pateando hacia abajo y se regresa de igual modo, manteniendo el mismo peso de lastre tanto para bajar 

como para subir. 

*Cuerpo libre: Se mantiene un peso igual para bajar que para subir y se realiza tirando en todo momento una cuerda. 

*Lastre variable: Se hace con un carro, que es una estructura metálica que lleva al deportista hacia la profundidad. Este carro no 

debe pesar más del 30% del peso corporal. Luego en la profundidad se abandona la estructura y se regresa a la superficie con la 

fuerza de los brazos tirando una cuerda. 

*No limits: Se hace igual con un carro que lleva un peso ilimitado, también se abandona en la profundidad y se regresa a la 

superficie con un balón (como un globo).
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Detener los efectos del cambio climático es 

la mejor inspiración para el fomento de 

una cultura participativa, de conocimiento 

y compromiso de todos con el cuidado del 

entorno, que permita resolver los requerimientos de la 

sociedad contemporánea sin comprometer el futuro de 

las próximas generaciones, sin extinguir ni sobrecargar los 

recursos fundamentales de los que depende la existencia 

humana.

Con esa vocación, como tendencia creciente hacia el 

progreso, laboran los miles de trabajadores y decenas de 

directivos que conforman en Cuba el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, mecanismo que articula una defi nición 

del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente: 

el desarrollo sostenible es aquel que mejora la calidad 

de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los 

ecosistemas que la sustentan.

La escala local como el escenario más expedito para 

el mejor manejo social y el principal laboratorio de sus 

transformaciones podría considerarse, además, un asunto 

bien polémico y controvertido, si la refl exión indica la 

necesidad de un equilibrio más armónico en los vínculos 

tan estrechos del hombre y la naturaleza.

Comunidades que participan activamente en los planes de 

manejo de los diferentes ecosistemas; conservan y mejoran 

el hábitat de especies importantes para la biodiversidad; 

Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas

Por Ledys Camacho Casado
Fotos: Prensa Latina

Cuba
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adoptan nuevas fuentes de energías renovables 

como mecanismos de reducción de las emisiones que 

contribuyen al calentamiento global, para uso doméstico 

o el impulso de procesos productivos.

Todo ello y más abarca la fi losofía gestora del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas en la Isla, caracterizado 

como una red representativa, funcional y sostenible de 

un reservorio natural bien administrado, en determinado 

período de tiempo.

En abril último, los ambientalistas cubanos festejaron 

el aniversario 80 del Parque Nacional Sierra de Cristal, 

localizado en la provincia de Holguín, primer territorio 

establecido en el país como área protegida.

a
La celebración incluyó un intercambio entre especialistas 

y vecinos de la comunidad en la Estación Biológica de La 

Zoilita, en la meseta de Pinares de Mayarí. Esta última forma 

parte del conjunto geográfi co Sierra de Nipe, situada a más 

de 700 metros sobre el nivel del mar.

En lo que a fl ora se refi ere, es una de las regiones más 

sobresalientes del archipiélago cubano por su riqueza de 

especies endémicas, con algo más de 445 en una cobertura 

vegetal constituida por pinares, carrascales y bosques. Allí 

mismo, responsables de organismos de montaña examinaron 

los resultados de su labor en el país, donde, hasta 2009, 

existían 253 áreas protegidas naturales, marinas y terrestres, 

aprobadas o propuestas, las cuales cubren cerca del 20 por 

ciento de la superfi cie nacional.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que cumple ocho 

decenios en la preservación de lo más valioso del patrimonio 

natural de la ínsula caribeña, aspira a integrarse como ente 

vital en el desarrollo de una economía local sostenible, en 

la cual la agricultura es pieza clave para lograr formas de 

producción más efi cientes que incrementen los renglones 

alimentarios e impidan la dependencia de importaciones.

Y es que, entre sus funciones, fi gura el manejo sostenible de 

tierras y cuantos recursos, bienes o servicios la incluyan, amén 

de brindar asistencia en lo energético e implementar medidas 

de adaptación y mitigación ante la ocurrencia de fenómenos 

naturales extremos.

Como funciones reguladoras destacan la conservación de la 

biodiversidad, la regulación del clima, la protección de las 

cuencas y las costas, y la captación de agua y carbono para 

fi jar ese compuesto en el suelo y controlar la sedimentación. 

Además, se aprovechan para fi jar la energía solar en la 

producción de biomasa, ejercer el control biológico y constituir 

el hábitat para criaderos y refugios de las especies.
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Hubo un dicho que se hizo muy popular en Cuba: “Sin 

azúcar no hay país”. Y tenían razón los que lo repetían 

continuamente. La historia de Cuba estuvo, por 

muchos años, signada por el desarrollo y por las altas 

y bajas de esa industria cuyo auge, cuando todavía no existían los 

centrales ni los grandes colosos, se mantuvo por la trata negrera 

y la esclavitud. 

Ello llegó a propiciar “el miedo al negro”. La población negra y 

mestiza, incrementada por la trata, superó en diversas etapas a 

la blanca, temiéndose que los repetidos levantamientos dieran 

al traste con la hegemonía de la sacarocracia criolla. Esa palabra: 

sacarocracia, acuñada por el historiador Manuel Moreno Fraginals, 

precisamente alude a una aristocracia del azúcar.

Con el producto de la industria del azúcar Cuba llegó a ser una de 

las colonias más ricas del mundo, cuando los ecos de la Revolución 

Francesa y la rebeldía de los esclavos de Saint Domingue lograron 

la derrota del ejército napoleónico. Muchos años después, 

durante la I Guerra Mundial, la industria de la remolacha en 

Europa sufrió una gran debacle. El azúcar de caña llegó a alcanzar 

precios astronómicos y se creó una bonanza en la Isla que no tuvo 

precedentes y que parecía no iba a terminar nunca. Se desató 

una gran especulación. Entre 1918 y 1920 se fundaron 24 bancos 

que prestaron dinero —a manos llenas— a hacendados y colonos. 

Enormes extensiones de bosques se convirtieron en cañaverales. 

Llegaron a escasear los macheteros para el corte de caña. Una 

popular tonadilla decía: “Yo no tumbo caña / que la tumbe el 

viento / que la tumbe Lola / con su movimiento”.

Tuvieron que importar braceros de Haití y de Jamaica. Los nuevos 

ricos construyeron entonces los palacetes en la habanera barriada 

del Vedado, con jardines adornados con estatuas. La gente bautizó 

ese período de bonanza económica como la Danza de los Millones 

o de las Vacas Gordas, que terminaría pocos años después, durante 

el Gobierno de Alfredo Zayas, llamado el chino Zayas.

Esa bonanza se reflejó en la prensa, en el humorismo que ridiculizaba 

a los nuevos ricos, en los danzones, guarachas y sones, y hasta en 

el teatro. Pero como dicen que la alegría en casa del pobre no dura 

mucho, y como estaba Cuba a merced de los vaivenes de los precios 

del azúcar en el mercado mundial, pronto llegaron las Vacas Flacas. 

Aunque bien sabemos que para las familias humildes, nunca esas 

vacas llegaron a ser verdaderamente gordas.

La danza de los millones
Por Inés María Martiatu

Ilustración: Francisco Pedro Blanco Hernández
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El veneno de un escorpión endémico de Cuba —el Rhopalurus junceus— posee propiedades 
antiinfl amatorias, analgésicas y antitumorales. La evidencia científi ca que confi rma estos 
valores de sanaciones del compuesto natural fue presentada recientemente durante el Congreso 
Internacional LABIOFAM 2010

Nacidos bajo el manto de la tradición, marcados 

por un empirismo no siempre aceptado ni 

tomado en cuenta por la ciencia, los estudios 

sobre la toxina del escorpión comenzaron 

en la provincia de Guantánamo, en el oriente cubano. El 

biólogo Misael Bordier, convencido del valor de sanación 

de la sustancia segregada por el Rhopalurus junceus, dirigió 

un equipo que de manera muy experimental comenzó a 

proporcionarle a personas enfermas un biopreparado cuyo 

agente activo era la toxina.

La trascendencia de aquellos análisis comenzados por 

Bordier, hicieron que una institución cubana se interesara en 

agregarle elementos de ciencia, de evidencia científi ca, a lo 

que hoy se confi rma como un hito dentro del tratamiento de 

enfermedades cancerosas.

Doce años después de haber asumido el estudio del veneno 

del escorpión, el Grupo Empresarial LABIOFAM presentó 

resultados parciales que confi rman, a partir de modelos 

experimentales preclínicos, un conjunto de propiedades 

farmacológicas prometedoras en la terapia anticancerosa.

Según los especialistas, se logró aislar e identifi car cinco 

principios activos de bajo peso molecular que tienen la 

propiedad de inhibir el crecimiento de células tumorales y de 

inducir la muerte celular. 

El máster en Ciencias Biológicas, Alexis Díaz García, quien 

forma parte del equipo multidisciplinario, argumenta que 

“estos péptidos interactúan con varias estructuras proteicas 

a través de las cuales ejercen su acción. Estos componentes 

controlan el impulso nervioso, el metabolismo y la 

proliferación celular, también provocan eventos bioquímicos 

y metabólicos que, dependiendo del tipo celular, conducen 

a la neutralización de la proliferación celular, migración, 

metástasis y el dolor.

“El cúmulo de resultados experimentales de actividad 

farmacológica, en una variedad de modelos preclínicos, 

confi rma las potencialidades del veneno del escorpión cubano 

como agente antitumoral. Este elemento, junto a la ausencia 

de toxicidad en los modelos de toxicología establecidos para 

demostrar tales efectos, promueven satisfactoriamente su 

utilización en ensayos clínicos en pacientes con cáncer”.

Más de 10 000 personas diagnosticadas con muy diversas 

manifestaciones de enfermedades tumorales, y que por lo 

general no han respondido a los tratamientos convencionales, 

han sido atendidas por los especialistas del Grupo Empresarial 

LABIOFAM. Pacientes aquejados de tumores en el páncreas, 

en el tallo del sistema nervioso, la próstata y los pulmones, 

entre otros, han mejorado ostensiblemente su calidad de 

vida con el empleo del veneno del escorpión.

Aunque se tienen experiencias evidentes de cuánto incide el 

veneno del escorpión en la mejoría de la calidad de vida de 

la persona enferma, con impresionantes resultados en esta 

dirección, se continúa trabajando para consolidar un proyecto 

de gran trascendencia para la humanidad.

Romper las barreras de la incredulidad ante lo novedoso se 

avizora como una meta a cumplir, tomando siempre como 

armas la perseverancia y la vital validación científi ca.

Toxina
que cura

Por Liliam Lee Hernández

Veneno del escorpión
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