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We got it!!! The second edition 
of CUBANEANDO is already on 
the street... Just in case you 
missed the first one, this news-
letter will allow you to live the 
experience of feeling Cuba from 
the perspective of two cultures: 
young Americans and Cubans 
studying together in the pres-
tigious University of Havana, 
sharing their stories about this 
island and doing an academic 
exchange born from the project 
Spanish Studies Abroad.

What will you find here? 
Well, this spring edition is really 

versatile, the students tell us all 
kinds of stories. They are ready 
to make you feel as if you were 
inside an “almendrón”, hearing 
the screams in a big baseball 
game in the Latino Stadium,  
watching Cuban kids playing 
around, or in the presence of a 
performance from street artists. 
These and other stories are waiting 
for you inside our newsletter.

If you enjoyed our last edition 
this one is going to be better, 
we learn and grow in each page 
and this is just the beginning 
of the road.

¡¡¡Lo tenemos!!! La segunda 
edición de CUBANEANDO ya 
está en las calles... Sólo en caso 
de que se hayan perdido la 
primera edición, esta revista le 
permitirá vivir la experiencia de 
sentir Cuba desde la perspec-
tiva de dos culturas: los jóvenes 
estadounidenses y los cubanos 
estudiando juntos en la presti-
giosa Universidad de La Habana, 
compartiendo sus vivencias en 
la isla y logrando un intercambio 
académico que parte del proyecto 
Spanish Studies Abroad. 

¿Qué podrán encontrar aquí? 
Bueno, esta edición de prima-

vera es bastante versátil, los 
estudiantes nos contarán todo 
tipo de historias. Están listos 
para hacerte sentir como si 
estuvieras dentro de un almen-
drón, oyendo los gritos en un 
partido de pelota en el Estadio 
Latino, viendo a niños cubanos 
jugando, o en presencia de una 
función de unos artistas calle-
jeros. Esto y más está esperando 
por ustedes dentro de nuestras 
secciones.

Si disfrutaron nuestra última 
edición esta será mejor, nosotros 
aprendemos y crecemos en cada 
página y esto es solo el comienzo.

EDITORIAL



INDEX IMPORTANT FIGURES
Always Formell By Karla Hernández Jústiz   / 04 

SOCIETY
La Niñez By Veronica Bejarano   / 05
Ensayo Medio Ambiente By Amelia Parker   / 06
La Naturaleza Social de la Vida Cubana By Hilla Haidari   / 07
The Artist Outside By Lisette Hernández Regalado   / 08
Un Testimonio de la Fuerza By Rachael Abernethy   / 09
Are Headphones THAT Expensive? By Mariana Pérez Rodríguez   / 11
El Almendrón de Cuba By Maya Florence Adelman Cabral   / 12
A Window for Opportunities By Ian Pedro Carbonell Karell   / 13

SPORTS 
El Béisbol en Cuba By Arlana Agiliga   / 14

ABOUT US   / 15
SPANISH STUDIES ABROAD   / 16
CREDITS   / 17



04

IMPORTANT FIGURES
ALWAYS FORMELL

By Karla Hernández Jústiz
From University of Havana

BACK TO INDEX

Cuban music is recognized 
and accepted throughout the 
world, especially for its popular 
dance rhythms.

Of all the Cuban orches-
tras, one of the most popular is 
“Juan Formell y Los Van Van”, 
also known as “El Tren de la 
Musica Cubana”. This group 
was founded in the year 1969 
and since then its albums have 
been top-sellers both domesti-
cally and internationally. I want 
to dedicate this article to its 
first director and founder, Juan 
Formell.

Juan Formell was born on 
August 2, 1942, in Havana. 
His career began in 1957 as a 
musician of cabaret orchestras, 

radio and television. In 1959 
he worked as bassist for the 
Musical Band of Revolutionary 
Police.

He received two Latin 
Grammy Awards: one in 1999 
(Latin / Best Salsa Performance) 
for his work on the album “Came 
... Van Van - Van Van Is Here”, 
recorded at Abdala Studios; and 
another in 2013 for Lifetime 
Achievement.

Unfortunately, Formell passed 
away in 2014 and while he is 
no longer with us physically, 
without a doubt, the legacy he 
left to Cuba and Cuban music 
will be forever present.

Juan, as some affectionately 
called him, was a simple person, 

full of humility and significant 
human qualities; he was also an 
excellent musician.

I dare say that all Cubans are 
“Vanvaneros”.

I cannot find the right words 
to express what I think and feel 
about Juan Formell.

I end this article quoting 
Bertolt Brecht because I think 
the quote perfectly describes 
what I think of Juan.

“There are men who fight one 
day and are good. There are 
others who fight for a year and 
are better. There are some who 
fight many years and are very 
good. But there are those who 
struggle all their lives, these are 
indispensable.”



Cuando observas a los niños 
cubanos no falta mucho tiempo 
para que te des cuenta que son 
especiales y muy diferentes 
a otros del mundo. Los niños 
cubanos son únicos en muchos 
sentidos; no tienen acceso a 
la tecnología, y por eso leen, 
estudian, juegan, hablan, bailan, 
y expresan mucho cariño a todos 
los que se encuentran. Cuando 
entras en una fiesta en Cuba la 
primera cosa que vez son los 
niños bailando en el medio de 
todo. La atención no les molesta, 
al contrario, les gusta porque 
pueden practicar como bailar 
desde que empiezan  a caminar. 
Paseando por la calle, ves niñas 
con menos de 10 años practi-
cando y enseñando una a la otra 
como mover sus cinturas. La 
danza es una manifestación del 
carácter de los niños cubanos, 
donde se puede ver que sueltos 
y llenos de vida son.

Los niños cubanos son distin- 
tos porque los padres son 
distintos. El énfasis que ponen 
en ser feliz al máximo, se trans-
mite a los niños y por eso los 
ven sin quejas, sin tristeza, y 

sin preocupaciones. En otros 
países puedes sentir la presión 
que ponen en los niños para 
que estudien todo lo que 
puedan, para que entren a una 
universidad buena, para que 
puedan ganar mucho dinero, 
pero en Cuba la presión para 
estudiar nada mas existe para 
el beneficio del niño en ser feliz. 

Los niños no tienen pena 
de hablar porque la gente los 
apoya. En las fiestas no separan 
los niños de los adultos, todos 
comparten y se divierten juntos 
y así es que aprenden como 
expresarse y comunicarse con 
otras personas. Los niños 
cubanos no son reservados, 
son libres. No es que los niños 
pueden hacer cualquier cosa, 
también tienen mucho respeto 
para su familia y saben como 
comportarse en público. Dicen 
los cubanos que los niños 
cubanos son los mejores inven-
tores del mundo, porque se 
quedan en la calle todo el día 

LA NIÑEZ
By Veronica Bejarano

From University of North 
Carolina Asheville

y mucho de la noche jugando 
unos con los otros e inventando 
juegos para jugar juntos. Los 
niños cubanos no les importan 
cosas materiales porque saben 
como vivir sin ellas, y aunque 
les puede fascinar la cultura de 
nuevas cosas y electrónicas, les 
importa más compartir con la 
gente con quienes conviven. 

El niño cubano es único por su 
forma de ser, busca la amistad y 
pasa los días en la calle perdido, 
siendo creativo y deportista. Los 
niños son callejeros porque no 
tienen las facilidades de entre-
tenerse su casa y buscan la 
forma de ser en la calle, allí es 
donde crece el cubano.

SOCIETY
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Desde la bajada del avión en la 
isla de Cuba, se puede ver que 
esto es un país de belleza natural 
y extraordinaria. Hay montañas y 
ríos, y colinas cobrado con palmas 
y campos de azúcar y tabaco.  
Pero, cuando una persona ve 
la tierra en pie, la historia es un 
poco diferente. No quiero decir 
que la naturaleza de Cuba no 
es algo impresionante, pero es 
importante realzar que la tierra 
de este país hermoso  ha sido 
cicatrizado por siglos de abuso 
y maltrato. Y cuando llegamos 
a un país así, debemos pregun-
tarnos sobre las realidades de 
nuestras experiencias. Aquí en 
Cuba, la realidad es que, mien-
tras la isla ha mantenido mucho 
de su belleza natural, lo que 
vemos hoy en día es la tierra con 
los efectos de una historia de 
la modernidad, industria, y un 
planteamiento descuidado a la 
labranza y la tierra. Después de 
la destrucción de bosques tropi-
cales, y las tierras de labranza 

yermas que pasó en los siglos 15 
hasta 20, Cuba ha afrontado—y 
continúa afrontando el desafío 
de la reconstrucción. Además, 
los paisajes tienen que pensar 
en el futuro del medioambiente 
mundialmente y los cambios 
que van a pasar. Ahora, ¿qué 
está pasando en Cuba para 
reconciliar el pasado y preparar 
un futuro más amable hacia el 
medioambiente?

Es importante tener una idea 
de la historia del medioam- 
biente aquí en Cuba. Cuando 
llegó Cristóbal Colón a este país, 
él escribió unas de las primeras 
palabras escritas sobre la natu-
raleza aquí, describiendo la isla 
como un lugar “lleno de palmas 
y pinos,” glorioso. Bartolomé de 
Las Casas estuvo asombrado de 
descubrir que una persona pudo 
caminar 300 leguas quedando 
debajo de los árboles (Monzote 
2008). La tierra de Cuba era 
intacta, relativamente, sin los 
efectos de producción comer-

ENSAYO MEDIO AMBIENTE
By Amelia Parker

From Eastern University

cial. Pero casi inmediatamente, 
los colonialistas cambiaron 
este hecho y, como Monzonte 
escribe: “Forests were seen as 
no more than lumber to build 
sugar mills, firewood to fuel 
them, and sources of stunningly 
fertile soil, thanks to the rich 
organic matter that remained 
after the thick tropical forests 
were cleared.” 

Todavía no tengo mucha 
experiencia con la cultura de 
Cuba (especialmente de la 
Cuba afuera del barrio Vedado 
en La Habana) pero es fácil 
ver unas contradicciones con 
respecto a la relación entre Cuba 
y el medioambiente… aunque 
estas contradicciones son de 
una proporción menos drástica 
que las que existen en los 
EEUU. Aquí en Cuba, en este 
momento, la tecnología no es 
algo que ha apoderado de la 
gente. De hecho, la mayoría de 
los niños juegan en las calles 
o los parques (es muy raro 

ver niños abajo del resplandor 
de una pantalla). En el barrio 
donde yo quedo, hay plantas 
en todos los lugares y casi cada 
casa tiene su propio jardín o 
colección de plantas. Además, 
es algo común que las personas 
saben los nombres de plantas, 
animales, aves, y árboles—una 
cosa que ciertamente no es 
común en los EEUU. Pero, a 
pesar de todos estas maneras 
en que Cuba tiene un relación 
positiva con su medioambiente, 
todavía queda un imagen del  a 
actitud que tuvieron los colo-
nialistas. Vemos unas labranzas 
sin vida, los carros viejos arro-
jando con diesel polución, y las 
calles y el malecón ensuciadas 
con basura. 

SOCIETY
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“Sí, pero yo no soy la última,” 
mientras señalaba el final de 
la línea. Hicimos la cola apro-
piada y finalmente empezamos 
el proceso de subir. Retrospec-
tivamente, esa situación era la 
primera vez que conocíamos 
la naturaleza social de la vida 
cubana. 

Para una persona reservada y 
súper ordenada, un lugar cómo 
Cuba sería difícil, debido a que 
la mejor manera de coger infor-
mación es por canales casuales, 
como hablando con otros. Sin 
embargo, con un poco de confi-
anza y experiencia, este aspecto 
se ve con encanto. En las ofic-
inas de Etecsa, la empresa de 
telecomunicación, por ejemplo, 
usualmente hay dos o tres colas 
frente de las puertas. Uno tiene 
que preguntar, “Quien es el 

último para comprar la tarjeta 
de WiFi?” a lo que alguien 
responde levantando la mano 
o con una respuesta verbal. En 
un primer momento, esta expe-
riencia puede ser incómoda. 
Luego, uno descubre que la 
afirmación verbal de aquel sirve 
para guardar la posición de este. 
Entonces el nuevo último podría 
moverse si tuviera otra cosa 
que hacer, en vez de estar de 
pies, esperando porque la cola 
avanzara. Cuando regresara a la 
línea, el último podría tomar la 
posición apropiada.

En la Universidad de La Haba- 
na también he visto la utilidad 
del sistema social. Muchas 
veces, una clase se mueve a 
otra aula. Generalmente, no 
hay un anuncio de este cambio 
y entonces uno tiene que 

preguntar a otros en el edificio, 
cambiando su  manera de cues-
tionar, añadiendo la nueva infor-
mación que ha obtenido de la 
última persona, etc. Otra vez, 
podría decir que esta práctica 
resulta molesta, sin embargo, 
le da a uno la oportunidad de 
conocer mejor a personas con 
quien típicamente no hablaría. 
Gracias a esto ya conozco a la 
persona que guarda el baño, 
las personas en la oficina de 
extranjeros, y otros profesores. 
En realidad, he hecho muchos 
amigos entre los estudiantes así. 

De hecho, aún entre el grupo 
de Spanish Studies Abroad 
teníamos que ser sociales para 
pasar información. Por ejemplo: 
las primeras dos semanas aquí 
yo no tuve un móvil,  entonces 
tuve que conectar con las otras 

En el Aeropuerto Interna-
cional de Miami, Arlana y yo 
buscábamos la cola de entrada 
para tomar el avión que nos 
llevaría a La Habana, Cuba. 
No obstante, sin signos, sin 
ningún personal designado, sin 
instrucciones escritas en nuestros 
billetes, Arlana y yo estuvimos 
bastante confundidas en cuanto 
a dónde hacíamos la cola apro-
piada. Finalmente tuvimos que 
preguntar a los otros pasajeros en 
el aeropuerto. Una persona nos 
guio a una cola, después de que 
alguien nos dijo que debíamos 
movernos a un sitio diferente. 
Al final, conocimos a un pasa-
jero que sostenía un billete de 
Marazul, nuestra compañía de 
viaje. Le preguntamos si ella se 
dirigía al Aeropuerto José Martí, 
cómo nosotros y nos respondió:    

chicas en el programa para 
saber los eventos del grupo, las 
reuniones, y los quehaceres. En 
muchos otros aspectos, uno tiene 
que hablar con otros frecuente-
mente para ganar información: 
consiguiendo una máquina (taxi), 
por ejemplo, uno no sencilla-
mente puede hacer una reser-
vación de Uber por su móvil, 
cómo estamos acostumbrados 
hacer en EE.UU, sino que tiene 
que esperar en sitios especiales 
para que una máquina llegue, y 
preguntar el conductor si él se 
dirige hacia el lugar buscado. 
El conductor podría rechaz-
arle (cada máquina solamente 
anda entre dos calles mayores, 
consiguiendo pasajeros en el 
camino.) Una vez un conductor 
le dijo a nuestro grupo que el 
sitio donde estábamos, no era el 

lugar donde debíamos ponernos 
a  parar una máquina que nos 
llevara a nuestro destino. Es que 
no hay signos que le indiquen a 
la gente dónde debe esperar para 
una máquina que le lleve a lugar 
“X.” Uno tiene que descubrir esa 
información con experiencia, que 
llega preguntando a las personas 
y cometiendo errores. 

Muchas veces, he escuchado 
que el espíritu cubano es de 
sobrevivir. Los cubanos han 
sobrellavado casi todo: guerras 
e invasiones, desastres natu-
rales, dificultades económicas, 
etc. Y por supuesto los cubanos 
sobreviven a las dificultades que 
trae el aislamiento al que ha 
llegado este país con “La edad 
de información”. Al igual que 
antes, los cubanos lo hacen con 
un espíritu de ayudar y de amor. 
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LA NATURALEZA SOCIAL DE LA VIDA CUBANA
By Hilla Haidari
From Hollins University in Roanoke, VASOCIETY
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When you hear the term 
“Street art”, maybe you think of 
vandalism, or stoned kids writing 
dirty words on public walls, and 
sadly you are not the only one. 
But there are some real artists, 
whose purpose is to enrich our 
lives and to show us a whole 
different world, away from the 
tedium and monotony of every 
day. So, perhaps we should 
know a little more about these 
“crazy kids”, and when we do, 
hopefully, we will get infected 
with their “craziness”. 

The concept “Street art” is the 
art that is made in public places. 
It is sometimes illegal and it 
includes graffiti, street theater, 
street dance, street music, etc. 
Usually its purpose is to criti-
cize society and to encourage 
reflection. It´s also a way people 
have to express themselves, and 
not just what they think about 
society, religion or politics, but 
their deepest feelings too. Street 
artists are interested in making 
people and the city part of their 
work, and getting the art out in 

THE ARTIST OUTSIDE
By Lisette Hernández 

From Superior Institute of Design

the streets, in direct contact with 
the public, where it belongs. 

In our country there are many 
projects that defend this kind 
of expression. For example, in 
Street theater there are groups 
like “Moron Teatro” in Ciego de 
Avila, which is formed basically 
by art instructors and theater 
amateurs. They have developed 
a popular theater and worked 
with different styles, responding 
to people´s needs. Their most 
famous presentations are the 
ones in which they are covered 
in clay. Nowadays, it is one of the 
most important street theater 
groups in Latin America, and it 
has won numerous awards and 
recognition for its work. 

There are also dance compa-
nies, who mainly do street dance, 
for example “Danza Fragmen-
tada” from Havana, where the 
performers experiment with 
interactive dance, taking advan-
tage of the proximity of the audi-
ence, making possible street 
dance, and where architecture 
and every existing object, may 

be used to integrate the chore-
ography into the natural environ-
ment. Another group of street 
dancers is the “Compañía Folk-
lórica JJ”, also from Havana. 
They have taken the indigenous 
Cuban dancing to its own streets 
participating in very important 
events, like the celebration of 
the founding of Havana. And of 
course we have the “Zancudos”, 
walking and dancing around the 
streets of Old Havana, with their 
big wooden legs and colorful 
costumes, attracting natives 
and foreigners. In Havana we 
even have a street dance festival 
called “Ciudad en movimento”. 
Last year the city celebrated the 
XVIII International Festival of 
Urban Landscapes Dance. It is 
an event that shows the liaison 
between dance and visual arts, 
and its main objective is to take 
the art into public spaces. 

Another street manifestation, 
and perhaps the most famous 
one is graffiti. In our country it 
is mostly related with the rap 
culture, that emerged late in the 

80’s, and it hasn’t had a favor-
able environment. But there are 
some positive examples, such 
as the “Hamell” alley. It is an 
environmental project born in 
1999 by the initiative of some art 
groups like “Arte Callejero” and 
“OMNI”, of turning an outlying 
area from the city into a living 
piece of art, improving the lives 
of its residents. Although its 
aesthetic influence is not great, 
its intrinsic message has an 
important communicative value. 

Despite the efforts of these 
groups to socialize the art, it´s 
certainly not enough. Every 
manifestation, even from one 
person, that makes others think, 
or experience new and positive 
feelings, or perhaps that helps 
to turn our city into a nicer place 
to live; should be named art, 
and should be encouraged. So, 
if tomorrow you wake up feeling 
like dressing as a clown and 
going around in a monocycle 
giving people flowers, do it, you 
may be the first of many.

SOCIETY
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como su cocina que está influ-
enciada no solo por la africana, 
sino también por la española 
y la caribeña. Una parte de la 
cultura cubana, que ha sobre-
vivido como parte de la herencia 
africana, es la religión.  

Para entender la fuerza de 
la cultura cubana, es nece-
sario tener en cuenta la religión, 
porque ha marcado no solo las 
creencias, sino también otras 
partes de la cultura, como la 
comida, la música y la manera 
de vestirse. Esto podemos obser-
varlo en todas partes del país. 
De hecho, la primera semana 
que llegamos, estábamos invit-
ados a una fiesta. Al principio, 
me pareció una fiesta normal, 
quizás un cumpleaños. Había 
amigos, familia, comida y música. 
Después de algunas introduc- 
ciones y una guía por la casa, 
me di cuenta que no era 
solo un cumpleaños sino un 
cumpleaños de un Oricha. Más 
específicamente, un Oricha que 
se llama Changó.

Pasamos por un cuarto con 
postres y dulces en el piso y una 

UN TESTIMONIO DE LA FUERZA
By Rachael Abernethy
From Amherst College

variedad de cosas que hacen 
ruidos (un timbre por ejemplo). 
El cuatro estaba decorado con 
muchos colores, pero había 
una presencia fuerte de lo rojo 
y blanco. Después, aprendí que 
esos son los colores de Changó, 
el Dios de la guerra, los rayos y 
el fuego. Un hombre mayor me 
explicó que cada persona podía 
entrar el cuatro, hacía un ruido 
y un deseo. El deseo tenía que 
ser positivo. En ese momento 
entendí que la santería es una 
religión de pensamientos posi-
tivos. Yo estaba de primera para 
entrar el cuatro. Me senté en el 
piso, toqué el timbre y pedí un 
deseo. Deseé por la salud de mi 
familia y mis amigos. Después 
los demás pidieron lo mismo o 
algo similar. 

Yo regresé a esa casa unas 
semanas después para enten- 
der más sobre la santería. En 
realidad, los académicos y 
gente interesada en esa religión 
pasan muchos años estudiando 
los detalles de la santería. Yo 
solo hablé con la familia de 
Marta María alrededor de una 

Cuba es una isla de sobre-
vivientes. Todo el mundo quiere 
saber de qué manera los 
cambios de la relación entre los 
Estados Unidos y Cuba afec-
tarán a este país. Aunque yo no 
puedo contestar esa pregunta, 
después de cuatros semanas 
aquí, tengo confianza en decir 
que esa es la pregunta inco-
rrecta. Muchas personas que 
han considerado los factores 
políticos, económicos y sociales 
solo llegan a la misma repuesta: 
“vamos a ver”. Desde ese punto 
de vista es imposible apreciar 
la fuerza y el ingenio de los 
cubanos.  Esas características 
son evidentes en la consistencia 
de la cultura de Cuba. Por 
ejemplo, la comida, la música y 
la manera de vestirse cubanas 
demuestran que Cuba ha 
mantenido costumbres a pesar 
de tiempos dificultades. Mucho 
de esas tradiciones vinieron de 
África y se ha convertido una 
parte de la imagen de Cuba: son 
(salsa), la malanga y el quim-
bombó. Hoy en día, esas cosas 
tienen un estilo distinto en Cuba 0909
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son iguales. El signo revela su 
promesa y lo que debe ser y no 
en vida. Por ejemplo, el signo de 
Marta María y su hermano dice 
que ella no puede comer las 
frutas pequeñas, las manzanas 
y los frijoles blancos. Además 
cada signo tiene varios caminos 
para cada persona. El resultado 
es un sistema muy complejo e 
íntimo. Marta María y su her- 
mano creen que sus papeles en 
el planeta son obvios; a veces 
desearía tener la misma claridad. 

A partir de los aspectos cultu-
rales, hay una parte histórica 
que sugiere que la fuerza de los 
cubanos tiene origen en África. 

Para poder practicar su religión 
sin interrupción de los españoles, 
los esclavos negros escondieron 
las imágenes de sus propios 
dioses bajo las católicas. Por esa 
razón, cada Oricha está relacio-
nado con un santo. Changó, 
por ejemplo, se sincretiza con 
Santa Bárabara. En conclusión, 
el sincretismo religioso en Cuba 
demuestra como la cultura del 
país ha sobrevivido y contin-
uará manteniéndose por los 
cubanos. No solo ha sobre-
vivido una tradición de dentro la 
sociedad, sino también es una 
característica de su gente.

puede participar en una cere-
monia que se llama la ceremonia 
de asentamiento espiritual.  

Generalmente esa ceremonia 
se realiza en una casa grande 
y toma tres días. La familia 
prepara toda la comida y otros 
llevan dinero y cosas valiosas. 
Es normal tener ocho o nueve 
babalawos en la ceremonia, 
hombres que han dedicado su 
vida al estudio de los Orichas 
y los signos de santería (un 
hecho interesante es que los 
hombres homosexuales no 
pueden ser babalawos). Hay 
muchos Orichas y signos por- 
que no todos los seres humanos 
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hora, pero a pesar del poco 
tiempo aprendí mucho. Hay 
muchos tipos de religiones Afro-
cubanas, se les llama así porque 
vinieron de África. La principal, 
la Regla de Ocha, llegó a Cuba 
de Yoruba. Aquí, es conocido 
como la santería. Marta María y 
su hermano me explicaron que 
según su religión, el comienzo 
de la tierra empezó con tres 
dioses: Oloflin, Olotun y Olor-
dumare (Olofin, Olordumare y 
Obatalá). Este último es respon-                         
sable de la creación del planeta 
y su gente. Los santeros creen 
en la reencarnación. Entonces, 
antes de que una mujer esté 
embarazada, su niño existió en 
un mundo anterior. Para entrar 
en la tierra, el niño tiene que 
declarar por qué él quiere venir. 
Entonces, cuando el niño hace 
una promesa a Olloddumare, 
la diosa (el dios) corta al niño 
del mundo anterior y le permite 
entrar en la tierra.  El problema 
es que en el proceso de reen-
carnación, el niño no puede 
recordar su promesa. Después 
de seis meses en la tierra, el niño 

10
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Noise is something you learn 
to live with. Although it´s not 
very nice, the cars honking or 
workers drilling on the street 
are things that just become 
familiar. But apparently, nowa-
days, there are more and more 
things to get used to… So there 
you are, minding your own busi-
ness; riding a bus, grabbing a 
cab, walking down the sidewalk 
or just waiting at the bus stop, 
when you find yourself with 
the incredible urge of tossing 
someone a pair of headphones.

Human megaphones are the 
latest trend! It has become so 
popular to walk around playing 
music from your cell, tablet, 
PSP or speakers, regardless if 
anyone else wants to hear it. 
Companies like Beats, SONY, 
Maxell, etc. are even benefiting 
from this new way of “enjoying” 
music, launching into the market 
all sorts of original designs that 
tend to have the most unimag-
inable shapes: from the classics 
we’re all used to seeing, to a car, 
a soda can, or maybe even the 
first thing that might pop into 
your mind: a jellyfish. You could 
say that there’s one for each and 
every one of us.

Are headphones really that 
expensive, or is this just a new 
way of showing off? Some people 
see this as being really cool, 
but is it a coincidence that you 
don’t, by any chance, hear them 
playing Beethoven, The Beatles, 
Aretha Franklin, or some really 
talented Cuban musicians, like 
Buena Vista Social Club? Even 
the Billboards charts would be 
great… but no, all you get is deli-
cate Reggueton. They walk around 
barking, clanking, bursting, rattling, 
infecting the city with the best 
melody you could possibly wish 
for… making it impossible to 
concentrate on whatever you’re 
trying to do.

But I don´t really think that 
what you´re forced to listen to 
is the problem. Whether you 
approve, or not, the music 
they’re playing isn’t the main 
issue. People should be able to 
understand that respect comes 
in many ways, and one of 
them is not imposing things on 
someone else. Just like smoking 
next to those who don’t is impo-
lite, making others participate 
in your personal street parties, 
even when they didn’t ask to be 
invited, is simply rude. We ought 

ARE HEADPHONES THAT EXPENSIVE?
By Mariana Pérez

From Superior Insitute of Design
SOCIETY

to do something. Now, please 
don’t get all extreme and start 
putting people into jail for letting 
their phones ring for too long, 
but think about it. Do you really 
want to live like this?

You wake up, grab a bite to 
eat and go outside with some 
breadcrumbs lingering on your 
pants and you’re eyes still stuck 
together, tired from working 
late into the night, and the only 
thing you’re asking for is some 
peace and quiet. They can be 
heard from half a block away… 
and you dread, truly fear the 
moment they decide to catch 
the same bus you’re waiting for.
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EL ALMENDRÓN DE CUBA
By Maya Florence Adelman Cabral
From Hollins University

Después de tres semanas en la 
Habana, el fenómeno del coche 
viejo de Cuba todavía me fascina.  
El coche viejo de 1935-1960, 
que aquí se llama “almendrón”, 
es conocido en el mundo como 
algo especial de Cuba. Aparecen 
en fotos que circulan por todo el 
mundo, desde  periódicos famosos 
como el “National Geographic” de 
los EU, hasta las fotos que toman 
las turistas que viajan a Cuba. La 
máquina se ha transformado en 
un símbolo único de Cuba. Y con 
esta imagen, Cuba se ha conver-
tido a un lugar de nostalgia, donde 
la vida queda en siglos anteriores, 
con la vida más lenta y tranquila. 

sueños, estaba en Cuba. Entonces 
imagínense mi sorpresa de ver en 
esta salida, coches de todos los 
siglos. Después aprendí que con 
las normalizaciones de relaciones 
diplomáticas entre Cuba y otros 
países, Cuba tiene coches que 
son más nuevos que estos almen-
drones, por ejemplo de Rusia  y 
Japón. Y el otro día, de regreso 
de la universidad, unas amigas 
y yo vimos un coche de la marca 
de BMW nuevo en la calle. 

A pesar de que los coches en 
Cuba se están diversificando, 
y que ahora la gente a veces 
se puede comprar un coche 
nuevo, Cuba se ha quedado 

con estos coches, aunque 
ellos tienen más de 50 años de 
edad. El almendrón todavía se 
ve por todas partes, la mayoría 
usados como taxis. Y con esto 
viene el fenómeno de “coger 
una máquina”, que significa 
coger un taxi. Cualquier persona 
puede ir a una calzada grande 
y parar uno de estos coches, 
y si hay espacio y el chofer va 
por esa dirección, una persona 
puede entrar e ir a ese lugar 
por solo 10 pesos cubanos. 
Además, un almendrón usa 
petróleo en vez de gasolina. Esto 
significa es más económico, 
porque el petróleo es más 

barato, ya que un litro cuesta 10 
pesos cubanos mientras que el 
de gasolina cuesta 24 pesos. Y 
por estas dos razones, se puede 
ver el almendrón en todos lados. 

Entrar en un almendrón es 
algo fascinante. A veces el coche 
tiene luces de discoteca, o una 
televisión pequeña. Los asientos 
son grandes, como sofás, y hay 
espacio para mucha gente en 
ellos. En los que yo he entrado, 
siempre hay música en alto 
volumen y proba- blemente algo 
de la música sea reggaetón. Es 
una combinación de lo antiguo 
y lo nuevo, y representa la 
cultura cubana, que siempre 
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Pero el significado de este 
coche viejo es mucho más que 
este estereotipo. Con el bloqueo 
económico de Cuba que vino 
después de 1961, la gente cubana 
no tuvo la opción de comprar 
cosas nuevas, incluyendo los 
coches. Así mismo, los coches 
viejos no fueron una opción sino 
una necesidad. Por eso, hoy en 
día se puede ver coches en Cuba 
que tienen más de 50 años. 

Mi primera experiencia con 
uno de ellos ocurrió en mi primera 
hora en Cuba, cuando salí del 
aeropuerto hasta mi casa aquí en 
La Habana. ¡Que emoción sentí! 
Finalmente, la experiencia a de mis 

está acostumbrándose. Y por 
esto, el almendrón me fascina. 
Además de ser un símbolo que 
extranjeros asocian con Cuba, 
representa como los cubanos 
mezclan lo nuevo con el antiguo, 
y como la vida aquí se acos-
tumbra a los cambios.

BACK TO INDEX



“Today, America chooses to 
cut loose the shackles of the 
past so as to reach for a better 
future -- for the Cuban people, 
for the American people, for our 
entire hemisphere, and for the 
world.”

 
President Obama, December 

17, 2014

The 17th of December of 
2014 was an unforgettable 
day. Both presidents of Cuba 
and United States took historic 
steps to chart a new course in 
the relationship between the 
two countries, only separated by 
just over 90 miles. The process 
they started that day opened the 
door to a wide group of opportu-
nities, which could bring a great 
benefit to both sides. 

For Cubans, it could accelerate 
the expansion of the infrastruc-
ture to provide commercial tele-
communications and internet 
services through new invest-
ments, as well as the access to 
U.S. providers with worldwide 
recognition for the establish-
ment and update of communi-
cations-related systems. This 
would improve Internet pene-
tration in the country, to boost 
access to global knowledge and 
reduce entry barriers to certain 
markets for local entrepre-
neurs. This is essential for Small 
and Medium Business (SMB) 
development and innovation, 
considered a cornerstone in the 
current update of the economic 
and social model.

In addition, commerce could 
achieve superior and profitable 
levels for both sides. Even more, 
if the embargo will be finally 

removed, projects like Mariel 
Port (as a hub in the area) and 
enhanced commercial relations 
with the U.S. could have Cuba 
involved in regional and global 
production chains, bringing new 
jobs, technology and a spillover 
effect to the rest of the economy. 
Another example is tourism, a 
sector that could receive enor-
mous benefits, if U.S. fully 
lifts their travel restrictions on 
their citizens, as at the present 
those travels are under general 
licenses only for the 12 existing 
categories of travel to Cuba 
authorized by law.

On the other side, cultural, 
academic and sports exchanges 
constitute a big opportunity for 
both sides to learn and inter-
change their experiences. This 
interchange could have more 
development that it has now 
in fields like Cuban music, 
ballet, scholarships, student’s 
exchanges, summer schools, 
academic conventions, sports 
friendly games, and many other 
related activities.

The window is opening just a 
little, and both sides must do too 
much work and smart negotiation 
is required to open it widely. Poten-
tial benefits are in place for both 
sides. This is the right moment to 
rebuilt the damaged bridge. 
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A WINDOW FOR 
OPPORTUNITIES

By Ian Pedro Carbonell Karell
From University of Havana
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Si se preguntara a cualquier 
cubano quiénes son Yulieski 
Gourriel, Alfredo Despaigne o 
Freddy Asiel Alvarez, no hay 
ninguna duda que la persona 
sabría la respuesta, porque estos 
tres hombres son peloteros 
cubanos famosísimos. El béisbol 
en Cuba es mucho más que un 
deporte, es parte de la cultura e 
identidad de los cubanos.

La temporada regular de béis- 
bol se llama La Serie Nacional. 
Noventa partidos forman La 
Serie, y dieciséis equipos, un 
equipo por cada provincia 
cubana compiten. Ocho de los 
dieciséis equipos avanzan a 
los play-offs donde un equipo 
gana el campeonato. Histórica-
mente, el equipo que ha ganado 

EL BÉISBOL EN CUBA
By Arlana Agiliga

From Yale University

la mayor cantidad de campeo-
natos es Industriales, el equipo 
de La Habana. Además, Indus-
triales es un equipo importante 
porque el partido entre Indus-
triales y Santiago de Cuba es 
el más clásico de todos. Se lo 
puede comparar a la rivalidad 
entre los Red Sox y los Yankees 
en la liga de béisbol norteam-
ericana. Aunque Industriales 
versus Santiago de Cuba es 
el partido más legendario en 
la historia de béisbol cubano, 
hoy en día la competición entre 
Industriales y Matanzas es la 
más anticipada, porque durante 
los años pasados Matanza ha 
mejorado su destreza, gracias al 
entrenador Víctor Mesa.

Se puede observar la impor-

tancia de este deporte en 
la cultura cubana en varias 
maneras. Por ejemplo, la Feria 
Internacional de Libros ocurre 
cada año en La Habana, donde 
además de libros, se vende 
ropa, joyería y otros regalitos. 
Cuando yo visité la Feria este 
semestre, vi un guante en una 
tienda vendiendo otros artículos 
cueros como zapatos, bolsas, 
cinturones y carteras. Eso me 
pareció un acontecimiento raro, 
porque en los Estados Unidos, 
no encontraría herramientas 
deportivas entre objetos tan 
elegantes. Eso es solo un ejem- 
plo del papel que el béisbol 
juega en la sociedad cubana.

Una de las razones por las que 
el béisbol es tan adorado por 

los cubanos tiene que ver con 
el nivel de accesibilidad. Una 
entrada para cualquier juego 
en La Serie Nacional cuesta 
un peso en moneda nacional y 
nada más. Como el precio de los 
billetes es tan razonable, todos 
los cubanos tienen la opor-
tunidad de disfrutar del deporte. 
El impacto que el precio de acti- 
vidades tiene en la formación de 
la cultura cubana es interesante 
y lo he notado en otras formas 
además del béisbol. 

El Coppelia vende el helado 
más famoso por todas partes 
de La Habana. Junto con el 
sabor, el aspecto de El Coppelia 
que le atrae a tanta gente es 
el precio. Por quince pesos 
cubanos (menos de un peso en 

divisa), tres personas pueden 
comprar tres porciones grandes 
de helado y cuatro pedazos de 
pastel. Todos los días (excepto 
el lunes cuando está cerrado) se 
ve una cola muy larga con gente 
esperando para entrar.

Es una correlación interesante 
que los aspectos más queridos 
de la sociedad cubana son los 
aspectos más baratos también. 
Aunque es seguro que la pasión 
que los cubanos tienen por el 
béisbol y El Coppelia es genuina 
y sincera, hay que preguntarse 
a sí mismo hasta qué punto la 
popularidad de estas cosas ha 
sido empujada a través de los 
años por precio y no por gusto.

SPORTS
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A RICH TRADITIONAL CUBAN  IMMERSION EXPERIENCE

LA EXPERIENCIA TRADICIONAL DE CONOCER CUBA

SPANISH STUDIES ABROAD

Havana, and Cuba in general 
have a rich blend of African, Euro-
pean, and American cultures.

The city of La Habana, 
founded in 1514, and named 
after a local aboriginal chief, is 
Cuba´s cosmopolitan capital. 
Havana was once one of the 
most prosperous ports, and 
the third most populous city in 
the Americas. A beautiful city, 

La Habana y  Cuba en 
general, tiene una rica mezcla 
de culturas africanas, europeas 
y americanas.

La Ciudad de La Habana, 
fundada en 1514, y nombrada 
así en honor a un jefe aborigen, 
es la cosmopolita capital de 
Cuba.

La Habana fue uno de los 
puertos más prósperos y la 

Spanish Studies Abroad is a 
program whose objective is providing 
American students the opportunity 
to learn the Spanish language at its 
source. It has programs in different 
locations such as Spain, Argentina, 
Puerto Rico and Cuba. 

Spanish Studies Abroad es un 
programa cuyo objetivo es proveer 
a los estudiantes norteamericanos la 
oportunidad de aprender el idioma 
español en su origen. Posee difer-
entes locaciones como: España, 
Argentina, Puerto Rico y Cuba.

with idyllic landscapes, capti-
vating bays, and a rich, diverse 
culture, Havana is the site for an 
ideal learning experience.

In the Cuban experience the 
students not only acquire the 
language or course they selected, 
but also they live with Cuban 
families, make Cuban friends, 
and get to be part of Cuban lives 
visiting historic and recreational 

tercera ciudad más habitada 
de las Américas. Una ciudad 
hermosa, con paisajes idílicos 
y una cultura rica y diversa, La 
Habana es hoy un lugar ideal 
para la mejor experiencia de 
aprendizaje.

En la experiencia cubana los 
estudiantes no solo adquirirán el 
lenguaje y curso seleccionados, 
sino que vivirán con familias 

places. They go back to their 
homes with a new perspective 
and an exciting, beautiful and 
unforgettable memory. 

All the courses are taught 
at the University of Havana by 
Cuban university professors with 
extensive experience in teaching 
American students.

All-inclusive program-spon-
sored excursions to places such 

cubanas, harán nuevos amigos  
y serán parte de la vida cubana, 
visitando centros históricos y 
recreativos. Volverán a sus casas 
con una nueva perspectiva y un 
recuerdo hermoso e inolvidable.

Todos los cursos serán impar-
tidos en la Universidad de La 
Habana, por profesores con 
amplia experiencia con estudi-
antes norteamericanos.
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as Old Havana, the Museum of 
the Revolution, Farmer´s Markets, 
grassroots community centers, 
jazz, salsa and hip-hop concerts, 
Cienfuegos province, the colonial 
city of Trinidad, and more!

While in Havana, participants 
in our program will reside with 
local families in a homestay 
option unique to our program.

En el programa todo-incluido 
realizarán también excur-
siones a La Habana Vieja, 
agro mercados, centros comu-
nitarios, conciertos de jazz, 
hip-hop y salsa y provincias 
como Cienfuegos y la ciudad 
colonial de Trinidad.

Aquí residirán con familias 
locales, una oportunidad única 
de nuestro programa.
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