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“Todo el pueblo tiene el derecho de divertirse como a él le plazca y le 

enseñaron sus antepasados, sí en ello no se afecta el bienestar general; 

todo atentado a su acerbo cultural es un atropello injustificable e 

imprudente, máxime cuando en esas viejas costumbres se encierran los 

valores estéticos que nada aconseja destruir y sí salvaguardar y acrecer”.                   

Fernando Ortiz 
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Resumen: 
 

La caracterización de los carnavales holguineros a partir de lo que se consideran en este 

estudio elementos significativos, es un tema que tuvo como principal motivación las 

carencias cognoscitivas existentes sobre el mismo. Se aborda esta festividad desde la 

cultura popular tradicional.  

Se considerada el carnaval como la más importante celebración realizada por el pueblo, de 

ahí su importancia. El periodo objeto de estudio fue seleccionado a partir de considerarse 

sus estructuras mejor definidas y esplendor del carnaval que comprende una periodización. 

Adentrarse al desarrollo de los carnavales y sus interioridades genera como Problema: 

¿Cuáles son las principales características de los carnavales holguineros de 1950 a 1970 

atendiendo a sus elementos más significativos?, el objeto de estudio son los carnavales en 

Cuba y el campo: los carnavales holguineros de 1950 a 1970 

Como objetivo general se privilegia la caracterización de los carnavales holguineros de 

1950 a 1970 atendiendo a sus elementos más significativos. 

La actualidad de este trabajo científico radica en sus contribuciones cognoscitivas en un 

área pobremente explorada, que debe ser entendido como punto de partida, aporta 

conocimientos nuevos a partir de la periodización y puede servir de guía para nuevas 

investigaciones de la temática, por lo que este constituye su aporte principal. 

La investigación consta de dos capítulos. El primero aborda aspectos de la cultura popular 

tradicional en el país, las fiestas y las tradiciones, el carnaval y sus referentes históricos, un 

acercamiento a sus particularidades a nivel nacional y los antecedentes de los festejos 

carnavalescos en Holguín a través del contexto donde se realizaban. 

El segundo capítulo contiene el análisis y caracterización del desarrollo de los carnavales 

holguineros de 1950 hasta 1970, a partir de sus elementos más significativos y un breve 

acercamiento a la estética que se manifestó en los mismos.  
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INTRODUCCION. 

La cultura popular tradicional es sustentada por la especificidad étnica de cada pueblo, según 

reveló Pimenov, las tradiciones devienen en su ADN, significan identidad y multiculturalidad, por lo 

que ignorarlas es desconocer las condiciones que hicieron posible su surgimiento, la historia de los 

que la han realizado y conservado durante años e incluso siglos. 

Las relaciones que establecen los hombres entre sí y con la naturaleza generan  puntos de vista, 

intereses, opiniones, criterios sobre sí mismos y la sociedad que heredan y construyen. El ser 

humano también manifiesta sus necesidades materiales y espirituales de diversas formas como 

resultado de su desarrollo histórico-social y su correspondencia con el medio que le rodea, con el 

cual interactúa. De esta forma reproduce su subjetividad, se conforman los hábitos, costumbres, 

que forman parte de la psicología social y esta a su vez como parte de la conciencia social. 

Abordar en la actualidad la cultura popular con especificidad en lo tradicional y la incidencia 

negativa que sobre ellas ejercen los cambios ocurridos en múltiples naciones, amparados en la 

globalización y el neoliberalismo, puede considerarse un tema reiterado, no por ello deja de ser 

muy peligroso para la multiculturalidad de los pueblos, escenificado en la peculiaridad del modo de 

vida de cada país, ciudad o los espacios más pequeños de socialización, el barrio y la casa 

familiar. 

Las tradiciones constituyen el aspecto externo de la costumbre, lo que se visualiza; y es parte de 

la respuesta que el hombre ofrece a esas necesidades mostradas donde el tiempo desempeña un 

rol primordial. Es la continuación de aspectos valiosos en la vida de los hombres. Lo caduco es 

aquello que deja de ser útil en la satisfacción de necesidades, por lo tanto se desiste de 

mantenerlo; lo que evoluciona tiene la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios como 

resultado de la vida en sociedad, que forman parte de la cultura del pueblo. 

Dentro de los elementos más importantes que integran la cultura popular tradicional se 

encuentran las fiestas; estas reproducen en sí varios elementos propios de esa cultura, por lo que 

son consideradas más complejas, debido a que en su seno se preservaron géneros musicales, 

danzarios, teatrales, artesanales, culinarios, entre otros, y  dieron orígenes a otros como resultado 

de los matrimonios mixtos y el proceso de cubanización de los descendientes de estos. Todo 

incide en la conformación del etnos cubano. 
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Las fiestas, atendiendo a los resultados que arrojó el Atlas Etnocultural de Cuba1  pueden ser de 

diverso carácter y exponen fielmente las costumbres, formas de vida de los grupos sociales, están 

en la base de toda cultura, es un fenómeno  creador de cultura2.  

Una de estas fiestas, las más antiguas y difundidas en el mundo: los carnavales. Las 

motivaciones o justificaciones que propiciaron su realización fueron diversas, siempre relacionadas 

en sus inicios con creencias religiosas. Con el desarrollo posterior de la humanidad se adaptaron a 

nuevos escenario y perdieron muchos de ellos su base mística. 

En el país, bajo la denominación de complejo carnavalesco, se encuentran las celebraciones de 

diferentes festejos, tales como: parrandas, charangas, montompolo, carnaval acuático y carnaval. 

Se han distinguido a lo largo de los años La Habana como gran espectáculo, Santiago de Cuba 

por la gran participación popular y colorido, Camagüey por el toque distintivo de sus congas con la 

corneta china y la peculiaridad de algunos instrumentos de percusión.   

Como antecedentes del conocimiento de estas festividades hay diversos estudios en el panorama 

nacional a partir de las investigaciones de Fernando Ortiz sobre los carnavales habaneros y la 

presencia norteamericana en la primera década del siglo XX. Los de Argeliers León, Isaac Barreal 

Fernández, Carolina Poncet, Lydia Tarín, Nancy Pérez Rodríguez (referativo), José Millet y Joel 

James Figarola. La Dra. Virtudes Feliú,  investigadora titular del Centro Nacional de Restauración, 

Conservación y Museología (CENCREM), especialista en fiestas populares y tradiciones, ha 

publicado Actuales fiestas populares tradicionales cubanas: Carnavales, Parrandas y Charangas, 

tesis doctoral defendida en 1983 en Moscú; El carnaval cubano; Fiestas y tradiciones cubanas y 

diversos artículos. Los trabajos de Manuel Casanova sobre la identidad  también se adentran en 

esta temática. Como característica común, estos estudios muestran la importancia del tema tratado 

                                                 
1
 El Atlas Etnográfico, como inicialmente se dio a conocer, es el resultado de investigaciones realizadas en 
todo el país durante años por diversos investigadores agrupados en equipos atendiendo a las temáticas, 
donde por vez primera la cultura popular tradicional es estudiada. Premiada en 1995 por la Academia de 
Ciencias de Cuba. 

2
  Gabriel Corderch Díaz: (2007) La fiesta, el ocio y la ciudad. CD Alegría y tradición. Fiestas  Populares  
Tradicionales Cubanas. La Habana. UNESCO.  
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sobre la base del valor de la cultura popular tradicional;  tomada como esencial -y la fiesta más 

importante que el pueblo realiza y disfruta.3 

Los resultados arrojados para conformar el Atlas fueron amplios y ricos en la variedad y calidad 

de la información, sin embargo el carnaval es uno de los tópicos menos trabajados. La 

investigación que aparece se limita a algunas conceptualizaciones y tipologías de estos festejos, 

así como a su carácter y vigencia, importantes para adentrarse en tan entramado tema, pero como 

toda obra general, no profundiza en las particularidades que adquieren estos festejos en las 

diferentes  localidades.  

Los estudios del Dr. José Vega Suñol publicados en Región e identidad resultan también valiosos 

para entender los antecedentes primigenios o génesis del carnaval holguinero, pero 

desafortunadamente sus temas no sostienen los objetivos fundamentales de esta investigación. 

En cuanto a los estudios de la localidad holguinera sobre el carnaval, José García Castañeda, 

acucioso investigador, realizó varias anotaciones que - aunque no fueron publicadas se conservan 

en archivos, proveen valiosa información a los estudiosos. Juan Albanés legó una serie de 

artículos periodísticos de su autoría o compilaciones que se sustentan básicamente en la 

descripción. Los estudios de García Castañeda y Juan Albanés se realizaron en los años que se 

tienen en cuenta en este trabajo. También aparecieron en la prensa local varias publicaciones de 

esta temática, de la década del 80 del pasado siglo, gracias a la MSc. Haydée Toirac, 

coordinadora de las investigaciones para el Atlas en la provincia y gran conocedora de las 

tradiciones.  

Jorge Aguilera González publicó dos libros que contienen anotaciones de las festividades, uno de 

ellos es referativo. Se realizaron acercamientos a esta temática en monografías y ponencias de los 

municipios; debe mencionarse, por la profesionalidad con que fueron efectuados, los trabajos 

elaborados en Sagua de Tánamo, Frank País, Mayarí, Cueto, Gibara, Urbano Noris, Banes y 

                                                 
3
  La Fundación Fernando Ortiz, Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología (CENCREM), 
el Centro Nacional de Casas de Cultura y el hoy Instituto Cubano de Investigación y Desarrollo de la Cultura 
―Juan Marinello‖ tributaron las investigaciones más amplias y completas que sobre el tema hasta ahora se 
hayan realizado, investigaron, mediante fuentes orales y escritas cada rincón del territorio nacional, cuyos 
resultados fueron plasmados en monumentales obras conocidas como Atlas Etnográfico de Cuba, el Atlas de 
los Instrumentos Musicales y diferentes publicaciones. 

 



10 

 

Rafael Freyre, los cuales tuvieron cierta divulgación, sin embargo son estudios básicamente 

descriptivos y en sus limitaciones está la ausencia de búsquedas de significados y análisis 

profundo. Se realizó acopio de información variada, no se trabajaron los elementos que 

proporcionan la estructura del carnaval, se privilegió la historia en detrimento del estudio social y 

cultural. A pesar de lo antes expuesto, este tema ha sido una lamentable carencia investigativa del 

municipio de Holguín, pues sus especialistas no se incorporaron a ese estudio. 

Por tanto la principal motivación del presente estudio ha sido la escasa información existente 

acerca de las celebraciones carnavalescas en la ciudad de Holguín. Adentrarse en las 

interioridades de una de las festividades más importante del pueblo en los periodos comprendidos 

entre 1950 a 1970 resultó impactante, pues el tema, propio de la cultura popular tradicional, resulta 

discriminado en muchas ocasiones en los estudios académicos y en las defensas de trabajos de 

este nivel, la práctica lo demuestra. Entre otras causas porque se considera que constituye 

ataduras del pasado, incluso muchos lo asocian a la marginalidad y por eso lo divorcian de la 

cultura; por ende, se excluye de las investigaciones y los planes docentes. Ello es razón suficiente, 

para validar la importancia del quehacer popular vigente en las fiestas carnavalescas como reflejo 

de la diversidad cultural de los pueblos.  

Algunos estudiosos han manifestado el interés por esta cultura desde una perspectiva crítica, se 

le sustrae del contexto, que es su principal riqueza y valor, el saber popular,  lo descalifica 

atendiendo a su nivel de elaboración. Sin embargo, la interpretación de las particularidades de esta 

cultura, su diversidad sobre la base de la contradicción es fuente generadora de desarrollo en 

cuanto a su entendimiento, riqueza y utilidad. 

En el presente trabajo se abordan los carnavales holguineros a través de sus elementos 

significativos, considerados como tal: espacios de celebración, el espectáculo artístico dentro del 

cual se incluyen disfraces, congas y comparsas, carrozas, reinado de belleza, los juegos 

tradicionales y de azar, música (solistas y agrupaciones) y teatro del pueblo; culinaria con kioscos. 

La denominación de elementos significativos es utilizado por la autora de este estudio para 

identificar los componentes que unifican, desde diversos aspectos, la celebración del carnaval, 

constituyen parte de la identidad de estos festejos y constituyen características de esta celebración 

a nivel nacional.   
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Es necesario destacar que el gentilicio del lugar favorece la identificación, de ahí que el término 

ciudad no es imprescindible, los límites establecidos son los actuales. Se decidió trabajar este 

tiempo porque se corrobora que durante el mismo los festejos se organizan y muestran una mejor 

estructura, además de ser un período de diferentes condiciones políticas, económicas y sociales 

acaecidas con el triunfo de la Revolución. Ello posibilitó conocer el comportamiento, los cambios 

que ocurren en el desarrollo de estos festejos a partir de sus componentes significativos. 

Conocer las características del carnaval holguinero a través de sus componentes más  

significativos es una necesidad inaplazable, porque permite reconocer el valor histórico y cultural 

de este festejo popular tradicional que forma parte de la memoria cultural de la ciudad. Además, 

posibilita un acercamiento a las relaciones humanas, la economía, la cultura artística vivenciada en 

esos tiempos, al destacar elementos de la realidad nacional que pueden retomarse porque han 

sobrevivido a los años y a situaciones diferentes. 

Ante los cambios económicos que han tenido lugar en la sociedad cubana, conocer las 

especificidades de los carnavales de estos años puede conllevar a abordar situaciones actuales o 

solventar dificultades retomando aspectos del pasado con mirada contemporánea. Adentrarse en 

el desarrollo de los carnavales holguineros y sus interioridades genera como Problema: ¿Cuáles 

son las principales características de los carnavales holguineros de 1950 a 1970 atendiendo a sus 

elementos más significativos? 

Se determinó como objeto de estudio los carnavales en Cuba y el campo los carnavales 

holguineros de 1950 a 1970. La investigación está orientada a partir del Objetivo General que es 

un estudio que privilegia la caracterización de los carnavales holguineros de 1950 a 1970 

atendiendo a sus elementos más significativos. 

Tareas Científicas 

1. Fundamentar epistemológicamente el proceso investigativo y las categorías de análisis 

análogas al objeto de estudio. 

2. Identificar los antecedentes históricos de los carnavales holguineros. 

3. Analizar los elementos tenidos en cuenta como los más significativos del carnaval (1950-

1970). 
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4. Caracterizar el carnaval holguinero a partir de sus elementos más significativos (1950 – 

1970). 

El presente estudio es asumido desde la etnología, la investigación se fundamentó en el enfoque 

dialéctico materialista aportado por el marxismo, que resulta esencial para estudiar el mundo, el 

hombre y su obra a partir de la constante transformación, alejado del estatismo que durante mucho 

tiempo estuvo presente en las ciencias. Este enfoque reveló además que las contradicciones son la 

fuente fundamental que conducen al desarrollo, resaltó la dinámica que envuelve la vida en 

sociedad, la relación sujeto – objeto en el proceso cognoscitivo, se concibe la realidad como un 

todo que el hombre puede llegar a conocer a partir del contacto con la realidad.  

El paradigma que sustenta el estudio es el cualitativo, tomando como apoyo el heurístico. Se 

contextualizó en el tiempo atendiendo a lo político y económico, situaciones que no pueden 

separarse de lo social como condicionantes presentes en los cambios que inciden en el tejido 

expresado en el campo de estudio. La triangulación empleada fue en los métodos y datos. Las 

informaciones obtenidas a través de las entrevistas y del análisis de la prensa de la época fueron 

cotejadas, también los documentos archivados permitieron un acercamiento a la realidad a través 

de la flexibilidad y profundidad en el análisis y la interpretación de los datos. 

Métodos del nivel teórico. 

El análisis y crítica de fuente: con la recopilación y estudio de documentos relacionados con el 

carnaval, con énfasis en los que son considerados en este estudio sus elementos más 

significativos, apoyándose en los métodos: Inductivo-deductivo, análisis-síntesis, histórico – lógico. 

Comparativo: posibilitó el acercamiento a dos etapas diferentes de celebraci{on en el festejo y 

comprobar los cambios fundamentales ocurridos. 

Métodos del nivel empírico 

Análisis de contenido: permitió procesar la información que se obtuvo en todo el estudio 

aportadas por las entrevistas, fotografías, documentos archivados de la época como prensa, 

revistas, pasquines, también en la definición de categorías. 

Como método privilegiado en esta investigación están las entrevistas realizadas a profundidad a 

los informantes claves. 
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Entrevista a profundidad: La entrevista aplicada se basó en criterios establecidos relacionados 

con importantes elementos que contribuyeron a caracterizar el carnaval desde sus elementos más 

significativos. El criterio muestral se acotó por saturación (cantidad) y riqueza (calidad) de la 

información, fueron realizadas personalmente a  los informantes claves, algunos de ellos en estos 

momentos ya fallecidos, se utilizó información aportada para un estudio inicial sobre las congas en 

Holguín en el 2003, fue abierta y no estructurada para aprovechar la riqueza de información que 

se obtiene a partir del uso de esta técnica. 

Como novedad se propone un estudio que devela las características de los carnavales 

holguineros a través de sus elementos más significativos en un período importante de nuestra 

historia y cultura, existe un vacío de conocimientos, pues son insuficientes los estudios locales que 

existen sobre el tema, de gran valor en los momentos actuales. La tradición favorece el estudio y 

conocimiento del desarrollo de la cultura, la historia y la economía, su contribución a nuestra 

identidad es incuestionable, no dado como elemento melancólico sino como realidad palpable y 

pujante que nos pertenece.  

La actualidad de este trabajo científico radica en sus contribuciones cognoscitivas en un área 

pobremente explorada a partir de la caracterización de los carnavales holguineros de 1950 a 1970. 

Este trabajo, que debe ser entendido como punto de partida, aporta conocimientos nuevos y puede 

servir de guía para nuevas investigaciones de la temática, por lo que este constituye su aporte 

principal, además de la periodización que se realiza para ello, atendiendo al mayor auge de los 

mismos y la etapa en la que se realizan cambios significativos en el país que estremecen todas las 

estructuras y llegan a involucrar a estas festividades.  

Esta investigación consta de dos capítulos. En el primero se abordan aspectos de la cultura 

popular tradicional en el país, las fiestas y las tradiciones, el carnaval y sus referentes históricos, 

un acercamiento a sus particularidades a nivel nacional y los antecedentes de los festejos 

carnavalescos en Holguín a través del contexto donde se realizaban. 

El segundo capítulo contiene el análisis y caracterización del desarrollo de los carnavales 

holguineros de 1950 hasta 1970, a partir de sus elementos más significativos y un breve 

acercamiento a la estética que se manifestó en los mismos. 
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CAPÍTULO I: LAS FIESTAS POPULARES TRADICIONALES COMO SÍNTESIS DE LA 

CULTURA POPULAR TRADICIONAL.    

A partir del acercamiento a la cultura popular tradicional como concepto general, el abordaje 

de las fiestas desde la tradición, la comprensión de los carnavales desde lo general a lo 

particular, permitió que se asumiera el estudio desde las especificidades que ofrecen los 

mismos. Los referentes históricos de esta festividad en Cuba y sus antecedentes en la ciudad 

de Holguín complementan el trabajo en este capítulo.  

1.1. Lo popular tradicional en los festejos.  

Las diferentes definiciones que sobre el concepto de cultura se han realizado, muestran la 

evolución de la humanidad en su diversidad y de las ciencias sociales que se encargan de su 

estudio. Se dice que procede del latín cultüra, que para el siglo XV significaba labranza o 

tendencia al crecimiento natural, en castellanos a inicios del siglo XVI se refería a cultivo.4 

Se establecieron por muchos investigadores definiciones racistas, peyorativas, como la 

denominada aculturación, nociva para los pueblos con diferentes niveles de desarrollo, entre otros 

elementos que llevaban en sus enunciados postulados excluyentes. 

El término cultura popular hace referencia al conjunto de patrones culturales, manifestaciones 

artísticas y literarias creadas o consumidas preferentemente por la denominada clase subalterna, 

en contraposición a una cultura académica más elitista y centrada en medios de expresión 

tradicionalmente valorados como alta cultura. 

En la Edad Media la aproximación a los hábitos y costumbres se realizó por los anticuarios, 

quienes por vez primera miran a la cultura elaborada por el pueblo, la sometieron a críticas y 

consideraron como inferior en claro desprecio hacia la misma, se le atribuía el nombre de 

―literatura de los errores‖. Al devaluar este saber, imponen la supremacía de la cultura de la clase 

en el poder.  

                                                 
4
 Denys Cuche (2004) La noción de cultura en las Ciencias Sociales. Buenos Aires: Nueva Visión, pp 10-11. 
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A partir del siglo XIX, se usó lo popular como referencia de identidad grupal por parte del 

pensamiento nacionalista, que basó en esas ideas culturales la definición de pertenencia a una 

nación o territorio. En este propio tiempo las investigaciones se fundamentaban en el positivismo 

imperante en la época. La recolección de datos sin exigencias metodológicas llevó a un empirismo 

que impidió ver la heterogeneidad de estas prácticas culturales al descontextualizarlas de las 

condiciones generales de desarrollo socioeconómico donde se realizaban. 

De la cultura popular se deriva la tradicional, que es acuñada también con el término folclor, 

adoptado por William John Thoms, quien planteó la existencia de una categoría de conocimiento 

que debía distinguirse de otras: la sabiduría del pueblo. El término folclor según se expresa 

anteriormente, está muy vinculado con la categoría de cultura al ser integrador en su concepción 

de los valores espirituales y materiales creados por el hombre; este satisface sus necesidades, es 

precursor y transmisor de tradiciones y forma parte de la creación humana en sociedad, esto 

reconoce su esencia como cultura popular tradicional. 

El acercamiento a lo popular tradicional se concibió en América Latina desde el positivismo, en la 

década del 20 y 30 del siglo XX, en países como Argentina, Brasil, México hubo un auge de la 

antropología, se realizaba el acopio o recogida de información sin que mediara una metodología 

para ello. En los 60 del propio siglo se delimita el objeto de estudio y se utilizan métodos 

especializados para adentrarse en estos temas, el positivismo tuvo varios seguidores. El 

estructuralismo del francés Levis Sttrauss encontró gran acogida entre muchos investigadores, sin 

embargo con este método se mutilaba la relación entre el objeto y el mundo circundante.5  

Comprendida dentro de su contexto histórico, la cultura popular tradicional lleva implícita la 

dinámica; permite a los pueblos adaptarse a las transformaciones sociales. Se puede reconocer 

que los tres términos están estrechamente relacionados en su definición, pues su origen deviene 

del conocimiento del pueblo: el saber popular. En 1979 en Cuenca, Ecuador, un grupo de 

especialistas definieron que: 

     ―[…] se entiende por Cultura Popular Tradicional a todas aquellas manifestaciones que se 

desarrollan en el seno del pueblo, y que poseen características propias surgidas de los procesos 

                                                 
5
  Jesús Guanche (2009) La cultura popular tradicional en Cuba. Experiencias compartidas. La Habana. Adagio 
pág -11. 
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históricos y sociales que las determinan. La Cultura Popular Tradicional es, por tanto, el crisol 

donde se refugian los valores más auténticos que una nación ha creado a lo largo de su devenir 

histórico y nutrido diariamente por la realidad socio-económica que rige su vida colectiva […]‖6 

En tal sentido, la cultura popular tradicional se convierte en fuente inagotable de identidad 

cultural, como raíz de nacionalidad. Su aplicación a los distintos sectores de la sociedad exige, por 

tanto que sea la base donde se asiente la identidad cultural de los pueblos. A estas definiciones se 

le une el concepto elaborado por la UNESCO7 en 1989, donde cultura popular tradicional: 

       […] es el conjunto de creaciones que emana de una comunidad cultural fundada en la 

tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las 

expectativas de la comunidad en cuanto a expresión de su identidad cultural y social; las normas y 

los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus formas comprenden, 

entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las 

costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras artes.8 

Esta definición de cultura popular tradicional propuesta por la UNESCO en 1989, se identificó 

luego con la tesis de ―patrimonio inmaterial‖, que a decir del antropólogo Jesús Guanche no es en 

absoluto inmaterial, los componentes utilizados para delimitar la definición son formas particulares 

y complejas de la materia humana y sociocultural  realizadas por seres humanos vivos, por lo que 

ha preferido llamarlos patrimonio vivo de la humanidad. 

En este estudio la autora define la cultura popular tradicional como aquellas manifestaciones 

creadas y desarrolladas en el seno del pueblo transmitidos de generación en generación, con 

privilegio de la vía oral, aunque no es la única, poseen características propias surgidas de los 

procesos históricos y sociales que las determinan, las mismas están sujetas a transformaciones, 

atendiendo al contexto donde se desarrollan. Los cambios basados en la conservación y 

                                                 
6 Celso Lara Figueroa (1999) Principios teóricos sobre cultura popular tradicional, citado por Jesús Guanche 

(2009) La cultura popular tradicional en Cuba. Experiencias compartidas. La Habana. Adagio pág. 40.  
7
 Unites National Educational, Scientific, Culture Organization (Organización para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura de las Naciones Unidas) organismo integrado en la ONU en 1946 para promover la paz mundial a 
través de la cultura, la comunicación y las ciencias naturales y sociales.  

8  (S/A, Oralidad, 2002)    
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enriquecimiento de su autenticidad, obligan a un estudio continuo, a la recontextualización para 

observar su desarrollo y valor, despojado de prejuicios clasistas o raciales.  

Tradición es una terminología muy debatida. Raymond Williams la concibe como ―[…] ámbito de 

presiones, de tensiones, en donde se erigen y negocian límites. Constituye la tradición una 

selección y re-selección de aquellos elementos significativos del pasado, recibidos y recuperados, 

que representan no una continuidad necesaria, sino deseada‖9. Hay una selección intencional de 

las significaciones, valores y prácticas por lo que sugiere la idea de una elección deseada que no 

signifique retroceso, sino que lleve al desarrollo y satisfacción de la espiritualidad del hombre, 

manifiesta la relación con el contexto donde se realiza la práctica. 

El vocablo tradición cuando es asociado a lo caduco, se aleja de la realidad y opone al desarrollo, 

nada más desacertado pues éste responde al contexto donde se realiza, acompaña los cambios y 

el progreso que vive el hombre y se adapta a nuevas circunstancias. De ahí que las 

consideraciones de Raymond Willians tomen sentido, el hombre sostiene lo que para él y la 

sociedad donde vive se considere necesario, puede llevar al progreso dentro del contexto en que 

se desarrolla, que no es moda, lo más importante en este sentido es que sea útil y práctico.  

La tradición forma parte de la identidad de un pueblo que siempre está en desarrollo, identifica a 

sus protagonistas y su historia social y cultural, se visualiza a través de la costumbre, deja de 

existir cuando sus actores pierden interés en ella. Su esencia y existencia se basan en recrear la 

herencia cultural de los pueblos, la perdurabilidad a través de la transmisión oral entendida como 

vía blanda de conocimiento, debe tenerse en cuenta entonces el papel que desempeña el contexto 

en esa transmisión. Con la industrialización muchas tradiciones adquieren nuevos valores y no 

renuncian a ser parte de la cotidianidad de quienes la practican, sino que les permite en su 

transformación mejorar su calidad de vida, uno de los aspectos que debe tener en cuenta toda 

práctica cultural.  

En Cuba durante la Neocolonia las observaciones realizadas a la cultura del pueblo eran 

distanciadas de la realidad, recogidas inicialmente por diferentes visitantes, estas obras son 

                                                 
9
 Alaín Basail y D. Álvarez. (2006). Sociología de la cultura. La Habana: Editorial Félix Varela.  
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conocidas como Literatura de viajeros10. Los novelistas de costumbres enriquecieron los 

conocimientos acerca de las formas de vida y creencias de la población, estos coadyuvaron a la 

confección de estudios posteriores. Los denominados ―costumbristas ―se hicieron eco de hábitos y 

actividades populares casi siempre con fines moralistas y con énfasis crítico, con visión superflua.  

En la bibliografía revisada fue notable la carencia de estudios especializados sobre las fiestas 

populares tradicionales, se encontraron en mayor número crónicas, artículos de costumbres, 

pequeñas notas de propaganda con vistas a la celebración de algún festejo. Los folkloristas 

locales, grabadores y dibujantes, costumbristas, novelistas aportaron estudios a partir de sus obras 

como Cecilia Valdés, El negro Francisco, Generales y Doctores, entre otras, dan fe de ello, aunque 

en distintos momentos.  

Fernando Ortiz11 observó con preocupación la ausencia de estudios acerca de los festejos 

populares, razón por la que afirmó: ―La agonografía, que en tiempos remotos, de formalismos casi 

sagrados, estuvo cultivada con favor, hoy parece casi olvidada en un desván de la inteligencia sin 

haber merecido la regeneración positiva que han alcanzado otras ciencias igualmente arcaicas 

[…]‖12.  Sobre el carnaval habanero Ortiz escribió algunos artículos, en uno de ellos incluye como 

crítica la presencia americana en estos festejos. Sólo existía un trabajo monográfico que aportaba 

valiosos datos, se trata de ―Las fiestas de carnaval en su proyección folklórica‖, del prestigioso 

investigador Argeliers León. El mismo fue editado en 1974.  

La palabra Fiesta proviene del latín festa, es una actividad colectiva donde participan grandes 

conglomerados de personas, le son inherentes lo temporal y lo espacial relacionados con la esfera 

                                                 
10 El diario del Almirante Genovés Cristóbal Colón puede citarse como la primera obra que aporta una visión 

sobre la isla y sus gentes. Entre otros pueden mencionarse a Fredrika Bremer, Walter Woodman, Abiel 
Abbot, Samuel Hazard, John C. Wundermann que escribieron crónicas de gran utilidad, desde una mirada 
muy personal, de la que no debe obviarse elementos que inciden en sus percepciones y criterios de 
acuerdo a su posición social, país del que provienen, la cultura desarrollada por ellos y las creencias 
religiosas. 

11
   Ortiz fue líder de un grupo de estudiosos que durante la década de 1920-1930 comenzó a publicar trabajos 

de incuestionable valor sobre las etnias africanas que arribaron al país. Se destacaron en tal sentido José 
Luciano Franco, Rómulo Lachatañeré, Ángel Pintó y el propio Fernando. 

12
  Fernando Ortiz (1986) Entre cubanos, ―Fiestas populares‖; citado por Virtudes Feliú (2003) en Fiestas y 

tradiciones cubanas, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana (CIDCC) Juan Marinello, La 
Habana, p 17. 
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de lo sagrado (el núcleo de ella es lo sagrado, inviolable), que supone la máxima participación en 

esta esfera de todos los que son parte de ella, y que puede estar marcado como una acción 

institucionalizada (incluso cuando tiene un carácter improvisado).  

La fiesta define al grupo social que la protagoniza, se muestran los sentimientos individuales o 

colectivos. ―[…] reflejan siempre el fondo de la institución social que las motiva; las fiestas 

religiosas no son como las guerreras, ni como las eróticas, todas tienen caracteres especiales 

derivados de los móviles que la inspiran; pero todas ellas tienen caracteres comunes‖13  

Las primeras fiestas practicadas por el hombre, aunque de manera inconsciente, tienen sus 

raíces en la antigüedad, cuando el hombre para explicar los fenómenos naturales que desconocía, 

apeló a creencias de carácter mágico religioso, para aplacar la furia de los dioses a los que 

relacionaba con la lluvia, truenos, Sol, Luna y otros, recurrió a la adoración de los mismos con 

cantos, bailes, comidas como demostración de obediencia y fe. 

En la Edad Media muchas celebraciones eran de carácter religioso en correspondencia con el 

papel preponderante de la Iglesia Católica en aquellos momentos. Las más importantes, 

atendiendo a su alto nivel de participación, fueron Las Saturnales en honor al Dios Saturno, 

relacionado con Cronos; Las Bacanales en Roma, considerada la más famosa de las fiestas en 

honor a Baco o Dionisio en Grecia, antiguo Dios pagano de la alegría, el vino, la muerte y la 

resurrección; y las Pascuas, cuando se celebra el día en que Cristo resucitó entre los muertos.  

Rogers Caillois afirmó que ―[…] los desbordamientos y los excesos de todas clases, la 

solemnidad de los ritos, la severidad previa de las restricciones, contribuyen igualmente a hacer 

del ambiente de la fiesta un mundo de excepción […]‖14. La conversión en tradicional es 

consecuencia de la aceptación que mantienen a partir de la amplia participación del pueblo y su 

sostenimiento a través de los años. Virtudes Feliú señala que: ―Fiesta popular tradicional es toda 

actividad promovida por algún acontecimiento colectivo, tanto de carácter social, económico, 

                                                 
13 

 Fernando Ortiz y España a cien años de 1898. Compilador Jesús Guanche 1898, p 39 
14  

Roger Caillois: El hombre y lo sagrado, México, Ed. Fondo de Cultura económica, p. 111. 
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religioso, o de otra índole, que es reconocido por un núcleo étnico dado y con participación popular 

de generación en generación durante un largo período‖.15  

Las fiestas contienen el vínculo entre la tradición y la modernidad, estas se transforman en 

dependencia de las exigencias de cada generación, sin que cambien en esencia las motivaciones 

que las originaron, para crear una unidad entre el pasado y el presente, se funden en un solo 

núcleo. Al ostentar casi todas las manifestaciones, constituye la más completa expresión de la 

cultura popular tradicional. Como parte del patrimonio son un elemento de cohesión social, con una 

dimensión profundamente humana, con la participación masiva de la población. Constituye una de 

las prácticas culturales de mayor universalidad y diversidad a la vez, en ellas se pueden apreciar 

diversas formas del comportamiento humano.  

En el Atlas Etnográfico de Cuba se significa a la fiesta como parte del folklore social, constituye 

una costumbre, una manera de hacer lo transmitido, mientras que la tradición es la forma de 

pensar y sentir lo que se transmite. Esto, a su vez, está representado por la práctica de muchos 

hábitos en cada uno de los aspectos de una sociedad o grupo social determinado.  

Muchas fiestas surgen de forma espontánea, porque forman parte del interés consciente de cada 

individuo, aunque también puede ser institucionalizada por la Iglesia o por decreto oficial del 

Estado, sirvieron para reforzar las diferencias clasistas de la sociedad y aumentar las 

desigualdades a partir del rol que desempeñaba cada participante en ellos, de hecho contribuyeron 

a fortalecer el poder de quienes las convocaban. Sólo en el carnaval, con la supresión temporal de 

las relaciones jerárquicas, existía la aparente igualdad entre todos los participantes como un ideal 

o una segunda realidad deseada, el caos y la imperfección que acompañan la vida del pueblo 

habitualmente presiden los festejos. 

En todas sus fases históricas, han estado ligadas a períodos de crisis, trastorno en la vida de la 

naturaleza, de la sociedad y del hombre. La muerte, la resurrección, las sucesiones y la renovación 

constituyeron siempre los aspectos esenciales de las fiestas.16 Conllevan a lo que casi pudiera 

                                                 
15

  Virtudes Feliú Herrera:(2003) Fiestas y tradiciones cubanas, Centro de Investigación y Desarrollo de la  
Cultura Cubana (CIDCC) Juan Marinello, La Habana. p  27. 

16
 Mijail Bajtin. La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de Francoise Rabelais,  

compilado por D Álvarez y A. Basail (2006). Sociología de la cultura. La Habana: Editorial Félix Varela, p 
20. 
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considerarse como una necesidad de expresión y recreación de forma más o menos libre, en que 

no está presente o se soslaya toda una serie de controles sociales vigentes todo el año17.  

Existen varias teorías sobre las fiestas: para unos es estrategia de explotación, otros la 

consideran instrumento de recuperación frente al trabajo, al cansancio. Incide en los valores 

culturales y en las relaciones sociales, en ellas hay identidad personal y colectiva. Los festejos 

populares tradicionales afianzan en la práctica su valor a partir del conglomerado de actividades 

que realizan donde la participación es vasta, puede ser de forma activa o pasiva, según la relación 

del individuo en la sociedad, grupos o comunidades. Los mismos favorecen la actuación no 

habitual, la exteriorización de alegría, bienestar, satisfacción con lo que ocurre por parte de los 

participantes. A partir de esta idea, sólo existe la autoexclusión voluntaria. 

 La fiesta transforma los días de labores habituales, se caracteriza por una interrupción total o 

parcial del trabajo y de las actividades cotidianas, contribuye a la formación de la identidad de los 

pueblos al infundirle un carácter propio. 

1.2 El carnaval y sus referentes históricos. 

El carnaval es la fiesta popular tradicional más esparcida por el mundo. Sobre el origen y 

etimología de esta festividad existen varios criterios. Para unos es un legado de la liturgia cristiana, 

para otros es herencia de la Antigüedad Clásica recibida por la Edad Media. La Iglesia Católica 

propuso una etimología de carnaval: del latín vulgar carne-levare, que significa abandonar la carne; 

otros, al italiano carnevale (tiempo en que se podía comer la carne). La denominación de carnaval 

es un resultado del Renacimiento, antes conocida esa festividad como Antruejos y 

Carnestolendas18. Todos sugieren la cuaresma como tiempo de prohibiciones para comer carne y 

del disfrute carnal; la imagen del carnaval era ambivalente.  

El origen de esta festividad, según una de los criterios con el que la autora de este estudio se 

identifica, se relaciona con las estaciones del año; el invierno endurecía la vida del hombre que se 

                                                 
17  Dennis Moreno. 1998 Forma y tradición en la artesanía popular cubana. Centro de Investigaciones y 

Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello (CDCC) Editorial José Martí, La Habana, p 5. 

18
   Virtudes Feliú Herrera (2003) Fiestas y tradiciones cubanas. Centro de Investigación y  Desarrollo de la 

Cultura Cubana Juan Marinello. La Habana, p 133. 



23 

 

dedicaba al cultivo de la tierra, mientras que la primavera significaba despertar, renacer, por lo que 

recibían este cambio de estación con bailes, música, cantos, disfraz.  

Esta celebración es establecida por el calendario de la Iglesia Católica, con el establecimiento del 

Cristianismo en Europa se conciben como tiempo de permisividad, que se celebra con 

posterioridad a la Navidad19, fundamentalmente los tres días que anteceden al Miércoles de 

Ceniza20, los cánones católicos indican que durante este tiempo de preparación sólo las verduras y 

el pescado serán los alimentos que deberán estar en la mesa sosteniendo a los fieles, después de 

este período el carnaval puede continuar "por encima" de la Cuaresma, se denomina con el 

término francés Mi Caréme. 

Alcanzó gran importancia durante la Edad Media, especialmente en Italia. Muchas costumbres 

antiguas se incorporaron a la celebración como el disfraz de los danzantes, que aún recordaba 

figuras grotescas (momos) y danzas del mundo árabe oriental. En el siglo XVIII eran famosos los 

bailes de máscaras, de importación francesa, pero los carnavales fueron realmente importantes en 

el siglo XIX, la incorporación popular era masiva; abarcaba varias plazas públicas, bailes, disfraces 

diferentes. Su característica común es la de ser un período de permisividad y cierto descontrol, lo 

que en tiempos normales era censurado en esta fecha es normal, a pesar de las grandes 

diferencias que su celebración presenta en el mundo, atendiendo a las costumbres y las 

especificidades culturales de cada pueblo.  

El carnaval es un espectáculo simbólico, donde se entroniza el caos y la subversión del orden 

social imperante, sus principales escenarios son los grandes espacios al aire libre en un ambiente 

urbano, celebrada por el pueblo en general sin distinción de clases, credos o razas, caracterizada 

por bailes de disfraces, máscaras y comparsas, desfiles de vistosas carrozas por las calles, 

participación de grupos musicales. Posee un carácter traslaticio al desplazarse constantemente los 

                                                 
19

  Navidad es el 25 de diciembre, se celebra el nacimiento de Jesús con la Misa de Gallo, se cantan 

villancicos y  se realizan diversas actividades. 
20

  Miércoles de Ceniza, en las iglesias cristianas se considera el primer día del período penitencial de 

Cuaresma, esta costumbre ha sido universal desde el Sínodo de Benevento (1091),  las cenizas obtenidas 
después de quemar las palmas y ramos de olivo del Domingo de Ramos se bendicen el Miércoles de 
Ceniza antes de misa. El sacerdote hace una cruz en la frente de los demás oficiantes y de los fieles con 
las cenizas como una forma de expiar los pecados.  
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elementos participantes que la caracterizan. Al mismo tiempo, es la expresión de casi todas las 

manifestaciones de la cultura popular tradicional que ya han pasado por un proceso de 

transculturación y desarrollo, por lo cual constituyen rasgos característicos de la identidad cultural 

de la comunidad. Esta fiesta es portadora de variados tipos de arte, creatividad, usos, costumbres 

y tradiciones. 

Elementos propios de este festejo lo constituyen el disfraz, desfiles de carrozas, bailes en plazas 

públicas y todo tipo de diversión que incluye el juego. En cada país, ciudad, estos elementos 

adquieren características propias; por la cantidad de personas implicadas y por su antigüedad 

constituyen una de las celebraciones más tradicionales del mundo. Algunos ejemplos de ellos son: 

el de Venecia (Italia) surge a partir de la tradición del siglo XVII, en donde la nobleza se disfrazaba 

para salir a mezclarse con el pueblo, no habían apellidos o linajes, sólo personajes. Entre sus 

características más importantes estaban los bailes en salones y comparsas en las calles y sobre 

todo, las máscaras, como elemento importante del carnaval.  

En España se celebran desde la Edad Media. La presencia de la reina y rey Momo21,  reproducen 

en sí el significado del carnaval, es la coronación de la alegría; el rey es el hijo del sueño y de la 

noche como tiempo de mayor esplendor del festejo, donde se desconocen las normas sociales, es 

la burla, la sátira hiriente,  ironía. Estaba representado con las características propias del bufón: 

gorro con cascabeles, cetro y máscaras y en otra posición la belleza y fragilidad humana 

representada por la figura femenina de la reina. Los desfiles de diablos y otros personajes en 

muchos pueblos son representaciones de la lucha entre el invierno y el verano.  

Durante el carnaval se paraliza la vida cotidiana para dar paso al desorden e inversión, de 

manera efímera, del orden social imperante. El pueblo crea y vive la vida que desea, la belleza y la 

anarquía forman parte de la esencia humana representadas en esta celebración. Cada país o 

ciudad tienen formas y fechas específicas de celebración, aunque la más favorecida está 

relacionada con la cuaresma, varios elementos coinciden en estas fiestas y atendiendo a la cultura 

de los celebrantes se pueden encontrar diversas maneras de ser representados. Comunes, 

                                                 
21

 El Rey y la Reina  son las denominaciones más trabajadas a nivel mundial durante el carnaval, en uno 
está representado por Momo que simboliza la alegría desbordante del pueblo y el otro es el ideal de 
belleza, de perfección impuesto por el pueblo a quien le dan el título de realeza. 
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aunque con diferentes nombres y especificidades estéticas, son los desfiles de carrozas, 

comparsas, juegos, ventas de comidas y bebidas, música y el reinado de belleza.  

En el Nuevo Mundo el predominio de España en la conquista y colonización americana, posibilitó 

que a partir de la presencia de una significativa masa de inmigrantes radicados en estas tierras se 

creara un puente cultural por donde transitaban las tradiciones y celebraciones. Estos fueron 

portadores de la religión y de elementos culturales que a su vez tomaron de la influencia indígena. 

Con los españoles, el carnaval pasó a América donde se continúan celebrando enriquecidos con 

las diferencias que siempre van a encontrarse en las heterogéneas regiones de la metrópolis. 

Esta celebración también es portadora de símbolos de cohesión espontáneos entre los 

participantes. El pueblo se representa y se celebra a sí mismo como solidario internamente y 

diferente al mismo tiempo. Se trata de una fiesta cuya escenificación fortalece la conciencia de 

unidad y el sentido de pertenencia a un lugar y cultura determinados.22  

1.4. Breve acercamiento al carnaval en Cuba. 

En Cuba, durante el siglo XX, se pudo disfrutar de tradiciones festivas que sus inicios se 

remontan al siglo XVIII. Sería difícil seguir un orden lógico para hablar de ellas. Las principales 

denominaciones de estas festividades eran: San Isidoro, San Andrés, Santa Bárbara, San Lázaro, 

Altar de la Cruz de Mayo, San Juan, Santiago Apóstol23, Romerías de la Cruz, Noche Buena, Fin 

de año, carnaval. Los guateques y las verbenas tenían fechas movibles24. 

Es importante resaltar que las festividades, generalmente, procedían de la tradición hispánica. 

Hasta el siglo XIX primaron las festividades del calendario católico. Las de motivaciones religiosas 

fueron más frecuentes en las áreas urbanas, las de carácter laico se celebraron tanto en lo urbano 

como lo rural y conservaron muchos de sus rasgos distintivos durante considerable tiempo;. 

                                                 
22

 Virtudes Feliú (2002) El Carnaval Cubano. Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 
23  

Las fiestas de Santiago Apóstol (patrono de España), aunque es una patronal eran consideradas 
carnavales. Se realizaba esta inclusión por tener elementos propios del carnaval como el uso de disfraces 
y las comparsas. Su llegada en esos días significaba un tiempo de celebración sin fin, todo era permitido, 
las normas de conducta y de buen actuar borraban sus fronteras y se mezclaban con lo grotesco y 
ordinario. 

24
  Información recogida de las fichas del  trabajo de campo en la provincia Holguín para la confección del Atlas 

Etnocultural  
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Los españoles tuvieron como práctica bautizar con el nombre de un santo católico a los poblados 

que colonizaban y los que iban fundando, este es el caso de San Isidoro de Holguín, cuya 

celebración estaba relacionada con el Santo Patrón. En esta ciudad se escogió el 4 de abril de 

1752 para su fundación, fecha la muerte de San Isidoro y se dice además que se ofreció la primera 

misa en Holguín. Esta festividad era dirigida por la iglesia, en la medida que pasaban los años el 

pueblo fue añadiéndole elementos laicos, el área de celebración aumentó por la mayor cantidad de 

participantes. Había venta de comidas, bebidas, juegos, competencias, música y bailes. 

Es lógico suponer que estas actividades no se mantuvieron inalterables desde que arribaron 

como parte de las costumbres portadas por los inmigrantes, pues como tradición se adecuan al 

contexto y necesidades de sus practicantes que ya no eran parte de grupos étnicos como en sus 

inicios, sino cubanos, descendientes de diversas generaciones de aquellos llegados siglos atrás.  

En Cuba el complejo carnavalesco recrea varias formas de celebración, las más conocidas son: 

parrandas, charangas y carnavales, en este último se ubican los de cuaresma, acuáticos y los 

relacionados con el Santo Patrón que se realizan fundamentalmente en el Centro y Oriente del 

país. Esta fiesta es resultado del asentamiento de diferentes grupos étnicos que a la postre 

conformaron la nacionalidad. Cada uno de ellos aportó rasgos de su cultura, que al ponerse en 

contacto con otras, en un nuevo contexto, con características e idiosincrasia propias, dieron lugar a 

la conocida transculturación. La mezcla de lo hispano y africano está presente en el baile. ―[…] De 

los españoles tomamos e hicimos nuestro el zapateo cubano, de los negros esclavos los bailes de 

comparsas, rumbas, congas[…]‖25. 

Para la etnóloga Virtudes Feliú y el equipo de trabajo del Atlas el carnaval cubano es una fiesta 

popular tradicional que tiene sus antecedentes en las fiestas que celebraban los hispanos y sus 

descendientes, según la también vieja tradición de la Península (comparsas, tandas, partidas y 

mojigangas de barrios habaneros y la Fiesta del Día de Reyes, que realizaban los negros en La 

Habana y varias localidades de Cuba durante el siglo XIX).  

                                                 
25

 Samuel Feijóo(1979) Fiestas y bailes populares cubanos, en revista Revolución y Cultura. La   Habana, 
junio, p -14. 
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Este tiempo de ruptura con la cordura llegaba a su fin con el ―tiempo de cuaresma‖, en este ya 

quedaban atrás todos los pecados. Esta tradición sentó raíces con la transmisión o reproducción 

cultural heredada por los nacidos en la Isla que en el siglo XVIII ya son mayoría.  

Con la irrupción del gobierno interventor norteamericano se observaron cambios. ―[…] el tiempo 

civil, regido por el Estado con sus conmemoraciones oficiales, comienza a diferenciarse del tiempo 

sacro marcado por las fiestas y celebraciones religiosas de la Iglesia católica […]‖26. De este modo, 

se sientan las bases de una distinción que caracterizaría en lo adelante la concepción de las 

festividades, nacida de la separación del Estado y la Iglesia, promulgada por decreto de las 

autoridades norteamericanas. 

Sin embargo, el pueblo continuó festejando aquellas fiestas que formaban parte de su patrimonio 

cultural, de sus tradiciones durante años e incluso siglos, a pesar de las aprobaciones de decretos 

y leyes que regían lo que se debía celebrar. Es necesario este comentario para valorar la 

importancia que para el pueblo han tenido las fiestas populares tradicionales, que sobrevivieron a 

los cambios de toda una sociedad, como se podrá apreciar más adelante.  

En los salones de baile los negros, en el siglo XX, introducen la conga.27 Esta herencia negra 

convierte dicha música de pueblo en rumba y guaracha, elaboraciones definidas de canto, música 

y baile, que gozan de gran popularidad por su cubanía. La conga llegó a otros países a través de 

la presencia de los músicos cubanos, como es el caso de Francia con Eliseo Grenet. Las fiestas 

carnavalescas celebradas en la primavera, repitieron en Cuba los nombres que se empleaban en 

muchas regiones de España; se designaron los cuatro paseos del carnaval por Domingo de Piñatas, 

del Figurín, de la Vieja y de la Sardina, y se reservaron los sábados para las salidas de comparsas y 

demás grupos populares, por el día, los sábados y domingos principalmente, salían los peludos y 

demás máscaras aislados. 

                                                 
26

  Marial Iglesias (2010) Las metáforas del cambio en la vida cotidiana. Cuba 1898-1902. La Habana.    
Ediciones Unión, p 58. 

27
 Virtudes Feliú Herrera (2003) Fiestas y tradiciones cubanas. Centro de Investigación y  Desarrollo de 

la Cultura Cubana Juan Marinello. La Habana, p 58 
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En la Neocolonia se hizo sentir la presencia de los yanquis, su cultura y la influencia de la 

sociedad de consumo capitalista que se reflejó en las costumbres carnavalescas, con la 

introducción de nuevos elementos que la enriquecieron.  

De las carrozas americanas se asumió la idea de llevar música en vivo para que las muchachas 

que en ellas desfilaban, bailaran todo el tiempo al igual que ocurría en el sur de los Estados 

Unidos. En 1908 Fernando Ortiz hace un análisis de lo que ocurría en La Habana, como reflejo de 

esa realidad apuntaba: ―[…] Lo cierto y triste es que los americanos han triunfado en el Carnaval 

cubano; y tan misérrima es nuestra vida artística que para darle unos brochazos de cultura ha sido 

necesario llevar hasta él la intervención norteamericana […] ¡Pobre pueblo mío, intervenido hasta 

en sus placeres! ―28 

La publicidad y los comerciales de las principales firmas cubanas y las radicadas en el país 

constituían la esencia de esta festividad, acompañaban lo popular, los politiqueros de turno no sólo 

se aprovechaban para campañas electorales, sino que reforzaban sus ingresos personales al 

recaudar fondos con ese objetivo. Las sociedades de Instrucción y Recreo celebraban en ellas los 

carnavales con mucha suntuosidad, no eran populares al ser exclusivos para sus miembros estas 

celebraciones en las asociaciones, lo popular ocurría en las calles donde el pueblo supo, a pesar 

de los contratiempos, divertirse con las máscaras y caretas, arrollar al compás de las congas y 

comparsas en los barrios de la ciudad. 

Los festejos que mayor tradicionalidad han conservado son los de La Habana, cuya celebración 

se hacía los tres días antes del Miércoles de Cenizas, y los de Camagüey y Santiago de Cuba que 

se realizaban en vísperas de San Juan, hasta finales de agosto. En la capital del país se 

efectuaban múltiples actividades en las sociedades y en las avenidas. Los paseos se ejecutaban 

de diferentes formas que incluían el caballo. Se dice que desde la década del 20 del siglo XX este 

tomó el carácter de espectáculo para contemplar, por la majestuosidad de las representaciones. 

                                                 
28 Fernando Ortiz (1908) ―Las carrozas americanas‖, en revista Revolución y Cultura. La Habana, No 

107. Julio 1981, p 60. 
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En Santiago de Cuba y Camagüey la existencia de fechas muy cercanas, festejadas según el 

calendario católico, posibilitó la movilización y participación popular desde el San Juan Bautista29 

con diversos preparativos. La participación de las comparsas en las calles pudo verse como un 

tiempo activo o de entrenamiento para la fiesta mayor que se desarrollaría unos días después.  

Para Santiago de Cuba tuvo doble significado; era la celebración de su Santo Patrón, que 

además era el patrón de España y festejado en todo el país, al final de la procesión se 

incorporaban como parte de las actividades laicas las congas y comparsas con cantos, bailes e 

instrumentos propios con énfasis en la percusión y la corneta china incorporada desde el occidente 

de la Isla. Los cabildos eran autorizados a salir disfrazados acompañados con farolas, banderolas, 

estandartes y música de percusión30.  

Después del Triunfo de la Revolución en 1959 son abundantes las celebraciones de carnaval por 

todo el país, cada uno con sus peculiaridades. Durante esos días existía un amplio programa de 

actividades recreativas; contemplaba bailes en avenidas y calles, además de centros de diversión. 

Tanto el personal que participa en el desfile de carrozas como en las comparsas, usaban 

atrayentes vestuarios. 

Las carrozas también portaban un acompañamiento musical, un conjunto o grupo con un 

cantante solista. A partir de un tema musical se presentaba con gran lujo y suntuosidad de 

vestuario, luces y ornamentaciones bailarines y modelos, que hacían sus coreografías previamente 

ensayadas; se destacaban las féminas por su belleza y gracia. Se establecía una especie de 

pirámide en estos escenarios rodantes, se utilizaban las escaleras que propiciaban ascender a la 

cima o descender. La figura principal ocupaba lo más alto, en el afán de sobresalir más.  

Las comparsas se acompañaban de un pequeño grupo musical, integrados mayoritariamente por 

instrumentos de percusión y de viento-metal (tambores y trompetas), ejecutaban ritmos muy 

                                                 
29

  El 24 de junio es el día de San Juan una tradición legada por vía hispánica, fecha cuando comienza el 
verano, se celebra de distintas maneras. Era habitual bañarse en los ríos, alrededor de esta fecha surgieron 
muchas creencias populares como cortarse el pelo para que creciera sanos y pronto, mirarse en el agua de 
un pozo para saber sobre la muerte, tirarse cubos de agua, se encendían fogatas y saltaban por encima de 
ellas. 

30
  Ponencia presentada por Rafael Brea en el Festival del Caribe, publicada en 1989 por la revista Del Caribe 
en Santiago de Cuba. 
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movidos, pertenecientes a diversos géneros, sobre todo al denominado conga. Paralelamente al 

programa para ver y oír, el pueblo disfrutaba de su fiesta en la propia zona de desfile, bailando al 

compás de la música de las carrozas o arrollando junto a las comparsas. En este caso se hace 

difícil establecer la distinción entre público y participante. 

Las Parrandas 

Las parrandas, otra forma del complejo festivo carnavalesco, se desarrollan en el Centro del país, 

en Remedios tiene sus inicios y sus antecedentes están en motivaciones religiosas. A mediados 

del siglo XIX fue llamado un grupo de jóvenes por el padre de la iglesia para temprano en la 

mañana movilizar a los habitantes para la misa del gallo en navidad. Todo tipo de escándalos fue 

permitido para cumplir la tarea encomendada, este acto se convirtió en costumbre al extender, sin 

ser el propósito, la actividad de las ―orquestas infernales‖ que se organizaron cada vez mejor y 

repetían para la misma fecha tal alboroto. Lo que debió inicialmente atormentar a los pobladores, 

devino en condiciones especiales para la fiesta.  

La consolidación de los intereses fue aglutinando a los simpatizantes hasta quedar dividido el 

pueblo para las celebraciones en 2 barrios: El Carmen y San Salvador, los protagonistas actúan 

como contendientes en la creatividad, belleza y espectacularidad de sus representaciones. Cada 

uno de los barrios tuvo su himno, bandera de colores, animales que los identificaban, son símbolos 

que pertenecen a la identidad de cada uno de ellos.   

Los Trabajos de Plazas con importante peso de la artesanía y la pirotecnia contribuyen al buen 

lucimiento de la celebración; en esta última estuvo presente la maestría de aquellos que eran 

preparados y obtenían la calificación por su destreza en el desarrollo de figuras durante las 

explosiones, que alcanzaban mayor notoriedad por la cantidad. Este saber se convirtió en 

tradición. 

En los primeros años de la República Neocolonial las parrandas de Remedios se extienden como 

consecuencia del proceso de migración a diferentes poblados vecino como Camajuaní, Caibarién, 

Zuluetas, Chambas, Encrucijadas, Yaguajay y Vueltas y se realizaban en una misma fecha; esto 

obstaculizaba los intereses de los comerciantes, con vistas a favorecer al sector empresarial, se 

comienzan a celebrar en distintas fechas cada una de ellas, con excepción de Caibarién. Esta 
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festividad tomó como préstamos el uso del muñecón propio del carnaval y que mostró en su 

estructura la dedicación del Trabajo de Plaza, el uso de las carrozas y sus temas eran secreto, un 

similar del conocido ―gallo tapao‖ de las congas del carnaval en algunas ciudades del Oriente del 

país. La conga suplanta a los piquetes en un proceso de sustitución por semejanza31. 

Las charangas son festividades más modestas cuando se comparan con las parrandas y su 

despliegue luminotécnico. El cabildo actúa en el atrio o plazoleta de la iglesia, peculiaridad que 

sólo se evidencia en esta celebración. 

1.5 Antecedentes del carnaval holguinero. 

Para abordar los festejos populares tradicionales en Holguín, es necesario reflejar no sólo la 

presencia de diferentes étnias, sino también su contribución a partir de las tradiciones, a la 

conformación de una nueva cultura que como toda hija es portadora de herencias. 

Las iniciales mezclas étnicas, aunque no las únicas, que subyacen en la formación del pueblo 

holguinero se produjeron a partir de los aborígenes, españoles y africanos. La economía colonial 

estuvo basada fundamentalmente en la ganadería y la agricultura no cañera por las características 

de sus tierras, llanuras fértiles. Hubo predominio de la raza blanca entre sus habitantes con fuerte 

presencia hispánica. Obtuvo su título de Ciudad en 1752.32  

Según el Estracto del Padrón General de Habitantes de la Isla de Cuba33, hacia diciembre de 

1778, habían Blancos 1296 (1145), negros esclavos 99 (73), negros libres 31 (31), mulatos 

esclavos 38 y libres 149 (113).34 Es significativa la presencia femenina, como es conocido ―la mujer 

se encargó de trasmitir relaciones culturales entorno al acto de crianza-educación, desde la 

                                                 
31

 Jorge A. Hernández Pérez. (2000) La Parranda. En La Fuente Viva No 15. Fundación  Fernando Ortiz. La 
Habana. 

32
 José García Castañeda (2002) La Municipalidad Holguinera. Su creación y su desenvolvimiento hasta 

1799. 

33
 Consultar Los Censos de la Población y la Vivienda. Tomo I Volumen 2 del Comité Estatal de Estadística 

del Instituto de Investigaciones Estadísticas. Archivo de Historia de la Casa Natal Calixto García. Holguín 

34
 La cifra entre paréntesis hace referencia a las personas pertenecientes al sexo femenino del total de los 

mencionados. 
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comunicación verbal y no verbal cotidiana‖35, esto implica la reproducción de patrones de 

conductas y de tradiciones en diferentes situaciones. La esclavitud que predominó fue doméstica y 

desde el siglo XVIII hubo preponderancia de la población nacida en Cuba, conocidos como criollos. 

La prosperidad económica se observó a partir de 1822 cuando quedó capacitado el puerto de 

Gibara, y con él la fácil comunicación con el exterior. Con la apertura de este puerto hubo un flujo 

cultural importante para enriquecer y diversificar las ya existentes, las personas que llegaban en 

estadías cortas tuvieron una discreta influencia, los que se establecieron definitivamente tuvieron 

un papel protagónico, con ellos llegaron las festividades que sustentaban la tradición de sus 

culturas de procedencia.  

El comercio se fue abriendo paso como actividad económica importante, junto a la hacienda 

ganadera, el cultivo de tabaco y la agricultura para el desarrollo de una economía no plantacional. 

La esclavitud no fue parte esencial, como forma de vasallaje predominó la doméstica. Aumentó la 

inmigración de origen hispano, con fuerte presencia de los canarios que se radicaron 

fundamentalmente en el campo como trabajadores agrícolas. Fueron considerados personas 

pobres, laboriosas y honestas. A finales del siglo XVIII se produjo una oleada migratoria franco-

haitiana, debido a la Revolución Haitiana muchos sobrevivientes franceses emigraron hacia la 

antigua provincia de Oriente; trasladaban muchas veces consigo parte de la dotación esclava de 

servidumbre. Ellos arribaban a la isla con nuevos conocimientos en diferentes materias, entre ellas: 

música, danzas, exquisitez de la culinaria.  

La migración de los haitianos como la jamaicana tuvo como base la búsqueda de empleo, se 

ocuparon como braceros. También arribaron a estas tierras dominicanos, franceses, entre otros. 

La inmigración árabe fue significativa y procedía fundamentalmente del actual Líbano, Siria y 

Palestina, con predominio del sexo masculino, llama la atención la exigua cifra de mujeres, cosa 

que no ocurre con otros grupos extranjeros. ―Al parecer ello tendrá que ver con la necesidad de 

mantener la cohesión del grupo étnico‖36. Se ocuparon básicamente como comerciantes 

                                                 
35

 Jesús Guanche (2009) La cultura popular tradicional en Cuba. Experiencias compartidas. La Habana: 
Editorial Adagio. 

36
  Haydee Toirac, et. al (2008) Presencia árabe en la provincia de Holguín. Investigación realizada por 
especialistas de la Dirección Provincial de Cultura y los técnicos municipales. Lo referenciado es tomado de 
la autora principal  presentado como informe final y en eventos. 
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ambulantes y propietarios de pequeños, medianos y grandes establecimientos.  

A pesar de diversificarse la población con el arribo de diferentes grupos étnicos, el siglo XIX en 

Holguín es conocido como el ―siglo de los canarios‖, pues estos llegaron a convertirse en el 

principal grupo étnico después de los nacidos en Cuba.37   

A fines del siglo XIX y principios del XX se produjo una oleada migratoria al territorio de los chinos 

(1847-1873). Ellos constituyeron la tercera influencia en la composición étnica del pueblo cubano; 

en Holguín se dedicaron al cultivo de las hortalizas y pequeños comercios.  

Concluida la guerra del 98, muchos colonos norteamericanos intervienen en la economía con la 

compra de tierras, sin embargo la presencia Norteamérica va mucho más allá, aunque no se 

asentaron en la ciudad de Holguín ―[…] la entrada del capital norteamericano -ponen en 

movimiento una economía que no había tenido cambios significativos en más de cuatro siglos de 

colonialismo […]‖38. No hubo presencia física en la ciudad de Holguín, pero el asentamiento en 

poblados cercanos hizo llegar su influencia cultural. 

Cada uno de estos grupos étnicos aportó sus tradiciones, costumbres, prácticas religiosas, 

festividades. Lo cierto es que las migraciones, independientemente de sus motivaciones, 

significaron un crecimiento poblacional espontáneo e inestable, pero sobre todo un gran caudal 

donde confluyeron con los nacidos en la Isla en la formación de la nacionalidad, de una fisonomía 

propia. 

La vía hispánica nos legó festividades por la Iglesia católica y el Estado. Es preciso recordar que 

Cuba, como colonia, era el patio trasero de la metrópolis, estas celebraciones se realizaban 

atendiendo al calendario de España: santorales, patronales, Romerías y/o Altares de  Cruz de 

Mayo, carnavales, Día de Reyes, Navidad, verbenas, Fin de Año.  

La diversidad étnica y racial fue condición imprescindible para el surgimiento de las Instituciones 

de Instrucción y Recreo, con el fin de reagrupar para el auxilio, colaboración y diversión a los 

llegados a la Isla. Interiormente  se produce un proceso de reproducción cultural de patrones, 
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 José Vega Suñol (2002) Región e Identidad. Ediciones Holguín.  

38
 Mayra San Miguel y Hernel Pérez (2010): Urbanización y modernidad. Las políticas públicas en la Ciudad de 
Holguín 1898-1958. Ediciones Holguín, p 15. 
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hábitos y festividades, atendiendo a las costumbres de sus lugares de procedencia. Asociarse 

significaba la posibilidad de mitigar la añoranza por su tierra, era recrear sus hábitos y costumbres 

acercándose al medio donde se desprendieron por diversos motivos. Esto propició mayor 

acercamiento entre los inmigrantes. Las festividades significaron una forma de reproducción 

cultural. 

Los rituales y el baile continuaron coexistiendo como elementos muy visibles de los cabildos de 

las culturas de procedencia africana, fundamentalmente los orishas, las  deidades del panteón 

yoruba se expresaban a través del baile; en las fiestas de los Reyes Magos o Epifanía del 6 al 8 de 

enero había gran algarabía en las calles y se reflejaba fundamentalmente con bailes.  

En 1840 aparece La Cachaza, que según afirmó Albanés, parece que fue la primera sociedad de 

los negros congos originada en Holguín; sin embargo, coincidiendo con el criterio del Dr. Vega no 

debió ser, como aseveró Albanés y reitera años más tarde Jorge González, una sociedad, sino un 

cabildo de congos  atendiendo a las denominaciones jerárquicas empleadas, se refieren a reyes y 

reinas.  

La Sociedad La Cachaza mantiene la tradición y celebraba el día de Reyes con fiestas coloridas 

―Enero 6, 7, 8, celebra La Cachaza el día de Reyes con comparsas, bembés, parranda y la 

coronación con una hermosa prenda de plata al ―Rey de los Congos‖ quien designaba a su corte 

con rangos esos días […]‖39 

A partir del 6 de octubre de 1880 fueron suprimidos los cabildos por real decreto y para sobrevivir 

transitan por el título de Sociedades de socorro mutuos, ocurre una apertura para la membresía, 

aunque la religión constituyó el puente de unión para la pertenencia. 

En el caso de Holguín puede señalarse que los españoles se agruparon para reproducir sus 

patrones culturales por nación y no por región, una regularidad que se aprecia en casi toda la Isla. 

Los canarios fueron los que menos relaciones tuvieron con estas instituciones por establecerse en 

el campo y trabajar la tierra.  

En el siglo XIX en la década del 60 -según la herencia española, se realizaban los carnavales 

                                                 
39

 Libro inédito del Dr. Oscar Albanés T II. P- 292. 
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entre los meses de febrero y marzo, precediendo el Miércoles de Cenizas, día que marcaba el 

inicio de la cuaresma, según la prensa periódica archivada en esta ciudad, se pudieron localizar las 

primeras informaciones sobre estos festejos. El Oriental hace mención a la autorización del cabildo 

a salir  disfrazados por las calles40. En 1861 se reconoció a La Filarmónica como única Sociedad 

de Recreo, en ella se agrupaba lo más selecto de la sociedad holguinera como abogados, 

escribanos, médicos, comerciantes, militares, entre otros. 

A inicios de la década del 70 del propio siglo XIX se constituyó el Casino Español de Holguín, al 

decir del Dr. Vega Suñol no se ha podido precisar la fecha de su fundación, los documentos 

indican que las primeras actas datan del 1ro de diciembre de 1874.41 En estas sociedades también 

se celebraba el carnaval con juegos y bailes de máscaras fundamentalmente, de este último 

aspecto refiere la prensa de la época: ―Baile. El que se efectuó de disfraz en la noche del domingo 

en nuestro Casino Español […] en los tres días de carnaval. 42 

La sociedad Filarmónica agrupaba a los descendientes de españoles, por lo que era usual que 

reprodujeran al interior de la misma todas las celebraciones del almanaque español, las 

numerosas fiestas santorales, la celebración de Santiago Apóstol, Santo Patrón de España debió 

ser una de las más concurridas por la diversidad de actividades, también se le denominó carnaval: 

―Según el anuncio, que en otra parte aparece, verán nuestros lectores que la sección de 

declamación del Instituto Filarmónico obsequia a sus consocios con una función dramática y seis 

bailes en todo el tiempo que duren las diversiones del Santiago. Buena estará pues, la temporada 

carnavalesca‖43,  

La Filarmónica realizaba actividades para recaudar dinero como vía para sustentarse, además de 

las contribuciones de miembros, daba a conocer en la prensa las operaciones de cajas, esto es 

                                                 
40

  Según García Castañeda a los negros durante  la colonia, se les prohibió untarse el rostro con pinturas que 
se les desfiguraba, también llevar palos, garrotes, armas blancas, ni de fuego. A los blancos, aunque se 
les permitía disfrazarse, les estaba vedado hacerlo de brujas, cubrirse con sábanas. No se podía 
representar en el vestuario al sexo contrario del disfrazado, considerado inmorales. 

41
  Consultar  de José Vega Suñol (2002) Región e Identidad. Ediciones Holguín  p. 113. 

42
  Gacetillas en El Periquero. Holguín, 27 de febrero de 1879,  col. 2. 

43
 Cita tomada del Periódico La Luz Holguín 20 de julio 1862 que refleja la celebración de Santiago Apóstol 

con actividades a las que se les llamó carnavalesca, sin la participación popular, las sociedades tuvieron el 
protagonismo. 
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una muestra de la seriedad y honestidad de la sociedad, la transparencia con sus miembros. El 

Oriental en una de sus ediciones menciona las actividades realizadas consistentes en bailes de 

disfraces, juegos.  

En el siglo XX otras sociedades fundadas fueron, según la procedencia étnica, la Colonia China, 

La Colonia Española, y La Sociedad Libanesa; atendiendo a la raza surgieron ―El Liceo‖ para 

blancos que sucedió al Casino de Artesanos que privilegiaba en su membresía a profesionales de 

la pequeña burguesía, ―El Alba‖ para mulatos y ―La Unión Holguinera‖ para negros. En los mulatos 

y negros era doble la discriminación: por los blancos y entre sí atendiendo al color de la piel y 

posición social, imitaron patrones de conductas, reprodujeron formas de exclusión, como resultado 

de los perjuicios raciales en una sociedad donde prevalecía la raza blanca 

Los negros en sus sociedades también desarrollaban actividades en un intento por legitimar la 

cultura que emanaba de su grupo, siempre tomando como patrón las sociedades para blancos. 

Esta inclusión -a partir de la pertenencia racial- devela exclusión en sus partes, por lo que esas 

sociedades sustentaron esa división racial.  

En Holguín, como demuestran investigaciones realizadas, había un fuerte apego a las tradiciones 

hispánicas, y expresiones despectivas hacia las razas no blancas, elementos que permiten 

comprender en algunos casos la indiferencia y en otros el rechazo hacia lo que ocurría en los 

barrios, la cultura protagonizada por el pueblo, sus celebraciones, regocijos. 

La existencia de un área abierta para aquellos que no eran miembros de instituciones: la plaza 

central (parque Calixto García) y algunas calles importantes posibilitó mayor cantidad de 

espectadores. A estas fiestas acudían personas de barrios cercanos y de pueblos vecinos, 

dependían de la notoriedad alcanzada por la celebración44 

Algunos informantes de avanzada edad45 expresaron que en esta ciudad se realizaba el Entierro 

de la Sardina, que significaba el fin del carnaval, era protagonizado por jóvenes blancos que 

aparentaban un entierro portando un ataúd, donde iba otro joven simulando la sardina que en 

medio del bullicio entraba el cortejo a la sociedad, fue una práctica común en el Liceo. La 
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  Información obtenida de las fichas del  trabajo de campo en el municipio de Holguín para la confección del 
Atlas  Etnocultural 

45
 Ibídem 
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información se refiere a una actividad, herencia de la tradición carnavalesca española, realizada 

por las instituciones que se ubicaban en el espacio público para llegar al privado y dar comienzo 

allí a la función bailable, esta práctica desaparecería con los años. Se describen como las 

actividades más importantes realizadas en las diferentes Sociedades de Instrucción y Recreo, a los 

bailes de disfraces, el teatro, coros y juegos.  

Durante la República Neocolonial el poder político se mantuvo en la élite económica, ellos 

imponían la moda en el vestir, bailar, música a escuchar, cómo emplear el tiempo libre, entre otros 

aspectos de la cotidianidad, Holguín miraba a la capital como modelo de civilización deseado. 

El carnaval en las primeras décadas del siglo XX todavía era realizado en las sociedades en el 

mes de febrero, siguiendo la tradición católica; se efectuaban bailes de disfraces, juegos, veladas 

artísticas, los domingos parece que eran los días de mayor actividad, también había desfile de 

carrozas, reinado de belleza (Anexo 1). 

En el mes de abril los festejos del Santo Patrón se realizaban tomando elementos propios del 

carnaval, aspecto que ha provocado confusiones. Motivado por lo anteriormente expuesto, algunos 

investigadores holguineros46 que se han acercado al tema, ofrecen como fecha de celebración 

carnavalesca el mes de abril, sin embargo la prensa consultada que data de finales del XIX e 

inicios del XX ubican su fecha en febrero al igual que en la capital del país, hasta que a mediados 

del siglo XX pasan a efectuarse en abril. 

Este estudio ha permitido visualizar como, en el caso de la ciudad de Holguín, durante la segunda 

mitad del siglo XIX, la celebración de los carnavales en febrero y el Santo Patrón en abril a fines 

del siglo XIX y principios del XX, tuvieron muchos puntos de coincidencias, según aparece en las 

fuentes consultadas, no era una situación exclusiva de Holguín que el desarrollo de actividades 

propias de un carnaval estuvieron presentes en el Santo Patrón. 

Pudieran definirse como características propias de la fiesta de San Isidoro la presencia de 

bandas de música, competencias deportivas, actividad intensa de los comerciantes con su 

propaganda, adornos de las calles y casas, los espacios de celebración eran públicos, 
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 Informaciones ofrecidas por García Castañeda y Juan Albanés definen abril como el mes de celebración de 
los carnavales holguineros. 
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comprendían las céntricas calles de la ciudad, con juegos, comidas y bailables populares como 

actividades profanas que se adicionaron a la celebración. 

Parece ser que se produce en la fiesta de San Isidoro de Holguín un proceso de variación en sus 

formas, evolucionando y corrompiéndose con los años a partir de la apropiación de mayor cantidad 

de actividades laicas que eran elementos del carnaval, la variación de la fecha quizás esté 

motivada por el apoyo gubernamental que recibía esta celebración y el interés comercial que 

despertaba esta unificación. Esta información posibilita entender posteriormente la conversión en 

carnaval de esa celebración. 

La presencia de las carrozas en los carnavales cubanos es resultado de la influencia 

norteamericana en muchos aspectos de la cultura cubana, en Holguín estas, al igual que las 

serpentinas y el concurso de belleza enriquecieron la celebración. (Anexo 2 y 3) 

―1924 fue el año de las grandes carrozas en la ciudad de Holguín. Desfilaron 25 carrozas y el 

primer lugar – con medalla de plata y diploma- lo ganó la carroza ―Acorazado Carlos V‖, 

confeccionada por Remigio Trueba y el santanderino Eduardo Solano‖47  

La presentación de los circos era casi habitual durante los días de celebración carnavalesca, en 

la década del 20 del pasado siglo, estuvieron de visita Pubillones, Santos y Artiga, Montalvo, 

Minguino y otros. Esta era una oportunidad casi exclusiva en la que los pobres podían disfrutar de 

un espectáculo variado, multicolor, divertido a partir de la presencia de los embozos48 atrevidos 

que hacían reír a la muchedumbre dada al placer.  

El sábado o domingo, a partir de las 2.00 pm, y hasta el amanecer, como herencia recibida de 

España, el pueblo realizaba los recorridos carnavalescos por la ciudad,   salían a las calles a 

disfrutar de los nuevos personajes que gracias a la posibilidad de disfrazarse divertían a muchos y 

provocaban confusión en otros. Existían variantes para acceder a los disfraces, a través de las 

personas con habilidades desarrolladas en la creación de embozos y máscaras como Nene 

Álvarez, o la compra en los comercios de Augusto Avellón, Héctor Repetti, Manuel Martínez y 
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 Colección Juan Albanés. Tomo V pág. 50. Fondos Raros y Valiosos. Biblioteca Provincial Alex Urquiola. 

48
 La autora del estudio se tomó la libertad de utilizar el término embozos para referirse a disfraces y 

engaños. 
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Enríquez, El Parisién. El disfraz variaba cada año, dependían de las motivaciones de los 

protagonistas. 

Numerosas son las anécdotas que por la tradición oral han legado los abuelos y generaciones 

más distantes sobre la picardía que encerraba el disfraz49. ―La comparsa de disfrazados de 

Oropeza en 1920 salía de la casita  227 de la calle Narciso López […]. Era una abigarrada y 

multicolorista comparsa donde se encontraban desde el guachinango y el mamarracho hasta el 

Pierrot de tela satinadas y cuadritos de ajedrez‖50 

Formaban parte de los barrios más antiguos de la ciudad considerados periféricos: Pueblo Nuevo 

y Vista Alegre. Su población era calificada como marginal, en ella vivían los elementos humildes 

del pueblo que organizaban numerosas fiestas, sobre todo de origen africano, aunque no se 

desvinculaban de otras, se implicaron en la fiesta mayor del pueblo. En ellos era común el 

repiquetear de los tambores y la corneta china, comparsas de disfrazados como la de Oropeza con 

recorridos carnavalescos dominicales que llegaron con su algarabía hasta esos barrios.  

Es importante reiterar que la propia formación histórico social del holguinero lo muestra con 

indiferencia hacia la raza negra51. Desde el siglo XVIII   hasta el XX se pudo observar esta 

característica como parte de la psicología social del pueblo, pues las condiciones que le dieron 

orígenes poco habían cambiado entonces52Estas agrupaciones fueron marginadas por prejuicios 

raciales y sociales, no admitían que irrumpieran con su música en el centro de la ciudad, se les 

mantuvo en las áreas periféricas por mucho tiempo y en otros espacios fueron prohibidas. A partir 

de este estudio se devela cómo la participación de los negros humildes, fundamentalmente, en las 

congas fueron visualizados en la cultura holguinera.  

Para la investigadora Haydée Toirac que por razones de formación histórico-social el carnaval de 

                                                 
49

  Hubo quien llegó a enamorarse de voluminosas señoras a las que prodigaron diversas atenciones y 
resultaron ser hombres que se aprovechaban de los más incautos para divertirse, en aquellos años quienes 
reaccionaran airadamente ante las bromas, eran choteados por ―cortar yaguas‖, haciendo referencia a un 
elemento campesino, llamándolo guajiro en el sentido despectivo por lo ignorante de su actuación 

50
 Colección Juan Albanés. Artículo  69. Biblioteca Provincial Alex Urquiola 

51
  Para abundar sobre el tema, consultar la tesis Caracterización psicosocial del holguinero de 1752-1898, 
realizada por Gladya Feria Infante, en el Instituto Superior Pedagógico de Holguín. 

52
  Ileana Betancourt (2006). Tesis para optar por el título de Licenciada. Caracterización psicosocial del 
holguinero de hoy. Universidad de Holguín 
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nuestra área, salvo excepciones, tuvo poca actividad de calle53, motivo por el cual muchos de los 

santiagueros que vivían en Holguín fueron los encargados de realizar como protagonistas estas 

salidas. A juicio de la autora de este estudio, el carnaval holguinero sí tuvo diferentes actividades 

en espacios públicos donde el protagonista fue el pueblo, aspecto que no era reflejado en la 

prensa, por no ser de interés de esta lo que acontecía desde lo popular 

En 1946 se efectuaron comicios parciales por las alcaldías de toda la República, Eduardo Ochoa 

Ochoa resultó electo como Alcalde de la Ciudad. Los auténticos llamaron a la campaña electoral 

de Guarro ―Campaña de la Victoria‖, que se inició en el mes de marzo por los barrios, Pueblo 

Nuevo y Vista Alegre, entre otros fueron objetos de visita y trabajo para captación de votos por la 

importancia que tenían, relacionados con la cantidad de población.  

En 1948 se organizaron, con el apoyo de la Alcaldía, las primeras congas en la ciudad que 

ocuparon los espacios públicos antes prohibidos para ellas, se insertan en el corazón de la 

sociedad donde radicaba parte importante de la vida social y cultural: el ayuntamiento, los 

comercios más importantes, la sede de las asociaciones, bancos, teatros.  

Pueblo Nuevo considerado uno de los barrios más importantes por la cantidad de habitantes y 

por tal motivo fue objeto de atención de Oscar Albanés, presidente de la Comisión de Festejos. 

Con la aprobación del Alcalde, Albanés asumió la tarea de organizar las primeras congas-

comparsas que pasearon ese año de 1948 durante la celebración del Santo Patrón.  

Los carnavales en 1948 dejaron de ser exclusivos de las sociedades y  se adueñaron de las 

calles otra vez. Esta decisión tiene como esencial motivación la necesidad de llegar al pueblo con 

estas festividades populares, movilizadora de las masas populares con una gran participación, no 

solo para la diversión, sino como alternativa para aumentar las ventas y la publicidad de 

numerosos productos y artículos cuyos propietarios o representantes formaban parte de la élite de 

esta ciudad. Nada le es ajeno al mundo del mercado y esta era una oportunidad que no se 

aprovechaba. 
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  Idea planteada por Haydee Toirac en el Congreso de Cultura y Desarrollo (2003), refiriéndose al papel de 
las sociedades de Instrucción y Recreo y su incidencia en ello de la pobre presencia de descendientes 
africanos.  
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Nicolás de la Peña  miembro de la comisión organizadora del carnaval holguinero, señaló que en 

Santiago -cuando sonaban los tambores, se acababa la seriedad y con ello se iba al traste la 

discriminación social, racial, económica, todo el mundo se iba tras las congas a arrollar, incluyendo 

a los políticos. Parece ser esta experiencia el motor impulsor de la presencia de las congas en las 

calles  para salir del enclaustramiento en las sociedades y ocupar el espacio público.  

Alfonso Duvergel Noris (―Chichí Duvergel o el Distinguido‖) santiaguero de nacimiento, radicado 

en Pueblo Nuevo, dirigió las salidas de las congas, contó con el apoyo de varios comerciantes, 

fueron sus coterráneos o familiares convocados desde la vecina ciudad los que tuvieron el 

protagonismo inicial. Otros músicos que también se sumaron fueron Edilberto Patterson Jomarrón, 

Mario Granda, Daniel Maldebó, entre otros. Las congas fueron consideradas marginales, vistas 

como bulla de los negros y no como parte de la cultura. 

CAPÍTULO II: El CARNAVAL HOLGUINERO Y SUS ELEMENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS.  

Se consideran en este estudio elementos significativos del carnaval los espacios de celebración, 

el espectáculo artístico dentro del cual se incluyen disfraces, congas y comparsas, carrozas, 

reinado de belleza; los juegos tradicionales y de azar, música (solistas y agrupaciones), el Teatro 

del Pueblo, culinaria con kioscos. En cada uno de ellos está presente la competencia, de una 

forma u otra, se pone de manifiesto una de las leyes del marxismo ―unidad y lucha de contrarios‖. 

La unidad apreciada en elementos  significativos que proporcionan la estructura y forma al 

carnaval, que concomitan y la división o lucha de contrarios en la competencia interna  que vive 

cada uno de ellos, ofrece el impulso al desarrollo de la festividad.   

2.1 Carnavales holguineros de 1950 a 1958. Nuevo escenario de lo popular. 

Para efectuar este estudio se hicieron entrevistas a personas claves como funcionarios de los 

carnavales en estas décadas, congueros, reinas de belleza, candidatas, fundadores o familiares 

de los encargados del espectáculo artístico, artistas, con el objetivo de obtener información 

suficiente que posibilitó enriquecer y cotejarla con la prensa, pasquines, volantes, programas de 

actividades, escritos inéditos de historiadores de la época y la literatura, todo ello facilitó el 

análisis de los elementos más significativos del carnaval y la caracterización del mismo. 



42 

 

En este sentido el epígrafe desarrolla los elementos más significativos en el período (1959-1970), 

como fundamentos para el carnaval: la fiesta más importante y esperada por el pueblo. La 

caracterización del carnaval holguinero se articuló sobre estos elementos, por ser comunes y 

vigorizados durante el desarrollo de esta celebración. Constituyen una tradición en las mismas, en 

algunos países  se dan cambios en las denominaciones pero similar contenido y función. Todos 

son partes importantes; otros elementos no se investigaron por considerar que no aportaban mayor 

riqueza a este estudio, como  el carnaval infantil. 

A partir de la determinación de estos elementos, fue necesario definir el término espectáculo. La 

Real Academia de la Lengua Española define el espectáculo como una función pública o 

diversión efectuada en un teatro, un circo o en cualquier otro edificio o lugar en que las personas 

se congreguen para presenciarla. Por lo que se plantea anteriormente no tiene que ser una 

práctica cultural, es muy amplia la acepción, basta que las personas se reúnan y diviertan, sin 

atender a lo que se considere diversión para ese grupo; así un acto racista, disfrutado por sus 

protagonistas (victimarios), atendiendo a la anterior definición, puede ser considerado entonces 

espectáculo. 

La UNESCO54 reconoce que es toda aquella manifestación de la cultura, concebida en su 

sentido más amplio, que va dirigida a la vista y el oído de sus destinatarios. Aunque es un 

concepto muy general, se acerca a las necesidades planteadas para realizar este estudio, pues 

puede admitirse lo mismo una revista musical que un juego.  

Sin embargo, se ha preferido realizar una conceptualización de Espectáculo para 

operacionalmente ajustarlo al interés y objetivo de la investigación, por lo que en este estudio se 

concibe como tal a toda manifestación del arte y la literatura dirigida al público, que pueda ser 

visualizada y/o escuchada, realizada en diferentes espacios (abiertos o cerrados), cuya finalidad 

sea la distracción, a partir de la cultura.   

El carnaval holguinero tiene sus particularidades como resultado de la concurrencia de los 

diferentes grupos étnicos llegados a esta tierra, con sus costumbres, modos de vida, patrones 

estéticos y otros elementos evidenciados en estos festejos. La reproducción de los patrones 

culturales efectuada en las Instituciones de Instrucción y Recreo por los inmigrantes, se mantuvo 
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 Definición operativa con la que trabaja la UNESCO. 
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también por los descendientes de estos que heredaron, absorbieron y trasmitieron parte de la 

tradición. 

Era Holguín a inicios del siglo XX una sociedad dividida en clases, donde -como en todo 

capitalismo- la minoría concentraba en sus manos los recursos más importantes que la dotaban de 

privilegios, sus aspiraciones respondían a una clase con poder, que conoce el desarrollo por sus 

viajes a la capital, al exterior fundamentalmente a Europa y Estados Unidos, por ello están 

inconformes con lo que han logrado hasta el momento en la localidad. Durante la década del 40 

del siglo XX la mayor necesidad traducida en preocupación en la vida política, económica y social 

se centró en la tenencia de acueducto, alcantarillado y la pavimentación de las calles 

especialmente ―[…] para las clases sociales ricas y medias, esta es la principal tarea a lograr para 

convertir a Holguín en una ciudad muy próspera‖55. 

En la persona de Eduardo ―Guarro‖ Ochoa Ochoa 56, Alcalde de la ciudad, avizoraron los 

acaudalados de la ciudad la capacidad política necesaria para luchar por sus demandas y obtener, 

por supuesto, la visibilidad a nivel nacional que tanto anhelaban como clase con poder unos, y 

como pueblo civilizado todos. Estas fueron las principales peticiones sustentadas por un hombre 

astuto que supo aprovecharse de la situación y posesionarse de la reelección en la década del 50. 

Su sucesor en la alcaldía, Segundo Sera, continuó con la celebración de estos festejos. 

Los políticos, como hombres de negocios, supieron aquilatar las amplias posibilidades que 

ofrecía el carnaval. A la celebración del Santo Patrón San Isidoro -en la década del 40 del siglo 

XX- se le añadió por el propio pueblo al final de los actos litúrgicos actividades laicas, este es una 

regularidad que se observa en todos los carnavales del centro y Oriente del país. El Alcalde, 

quizás en las numerosas visitas que realizó a las fiestas patronales en diferentes ciudades, 

especialmente a Santiago de Cuba, debió considerar la posibilidad de apoyar el festejo patronal 

holguinero con actividades propias de un carnaval, pues era este un elemento a tener en cuenta 

para ganar votos de aceptación en el lucimiento y mayor esplendor de la celebración, unos por el 

disfrute, otros con la inserción a través del apoyo a lo comercial para garantizar buenas ventas; 

estas se relacionaban directamente con el disfrute del pueblo.  

                                                 
55 Mayra San Miguel y Hernel Pérez (2010) Urbanización y modernidad en Holguín, p 74. 
56 Maestro de profesión. Elegido Alcalde Municipal de Holguín en 1946 y reelegido para el cargo  en 1950. 
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Los carnavales durante mucho tiempo fueron realizados en las Sociedades de Instrucción y 

Recreo, primero según la cuaresma y a mediados de la primera mitad del siglo XX el día del Santo 

Patrón, con actividades privativas para los socios; el pueblo desde la calle o ventanas disfrutaba de 

lo que ocurría en ellas. 

 A finales de la década del 40 el carnaval pasa a celebrarse oficialmente como parte del Santo 

Patrón, se realizaron actividades en diversos espacios públicos, van ganando en mayor 

participación popular. En la prensa local se abordaron como Feria de Abril o de los Siglos, donde 

también se realizaron exposiciones de producciones industriales holguineras, como evidencia del 

desarrollo que iba alcanzando la ciudad.  

A pesar que en la ciudad de Holguín no hubo asentamiento de norteamericanos, los carnavales 

holguineros tuvieron influencia de esa cultura, manifestada en algunos de los elementos 

significativos de esta celebración. Para 1954 por primera vez en la celebración del carnaval, no se 

realizó la procesión del Santo Patrón ni hubo elementos religiosos, se evidencia que cuando 

elementos propios del carnaval, verdadero festejo popular, son tomados por otras celebraciones 

como préstamo - terminan absorbidas por este hasta imponerse.  

Para el carnaval fueron tres las principales vías de obtener capital para el desarrollo de esta 

festividad: presupuesto de la Alcaldía, asignación central y los aportes de privados en diferentes 

variantes57. Durante la década del 50 las celebraciones se realizaron en abril, con excepción de 

1957 que en diciembre de 1956 se solicitó el cambio de la fecha de celebración y se efectuaron del 

28 de abril al 4 de mayo. Es interesante el hecho de que esta petición se hace en días cercanos al 
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 Para el carnaval  fueron tres las principales vías de obtener capital para el desarrollo de esta festividad: 

presupuesto de la alcaldía, asignación central y los aportes de privados en diferentes variantes. Disímiles 
fueron las formas de elevar esos saldos con la cooperación de las familias con mayor solvencia económica: 
celebración de verbenas con el aporte de los vecinos de la ciudad y la existencia de un comité que se 
encargaba de organizar todos los detalles, el cobro de las entradas al local, el pago por los juegos de azar. 
También las sociedades realizaban bailes entre otras acciones. El aporte del gobierno central fue simbólico.  

La participación de las empresas que asumieron el rol de patrocinadoras fue muy importante, porque 
contribuyeron al lucimiento de las festividades con sus aportes, aunque no es un secreto que este dinero 
lejos de ser una contribución, era una inversión porque regresaba incrementado nuevamente a sus arcas. 

En 1954 se aprobó la Ley-Decreto Nro.  175 que autorizó al Comisionado Municipal a utilizar una 
determinada cantidad del presupuesto para costear, en parte, los gastos que ocasionaran los festejos. Se 
cursaban cartas de invitación para que los políticos hicieran aportes monetarios, ellos tenían la posibilidad de 
escoger hacia que área o aspecto del carnaval se destinaría el dinero. 
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desembarco del Granma, existía una situación política difícil en el país, las Pascuas Sangrientas 

enlutaron al pueblo de holguinero en diciembre del propio año de 1956. 

Espacios de celebración. 

El espacio público es el principal escenario de la celebración en la década del 50 del siglo XX, 

con una amplia movilidad y participación popular. El carácter traslaticio del carnaval. Las jerarquías 

sociales y raciales se dan como en toda sociedad, pero de manera más cautelosa durante el 

carnaval, pues responden a necesidades del desarrollo de la festividad y la cultura de los 

participantes.  

Se establecen relaciones más humanizantes al relacionarse con el otro, cualquiera que sea su 

condición social fuera del tiempo de carnaval, todas las personas son accesibles. Es este el 

espacio para compartir, como máxima aspiración del pueblo. 

La masividad en la participación se relaciona con los patrones culturales heredados de 

generación en generación y su relación con el contexto. Los espacios de festejos al ser públicos 

posibilitaron la presencia prolongada de las personas en ellos, se convierten en testigos de los 

excesos, las acciones que en tiempos normales hubieran sido censurables como: el consumo 

excesivo de bebidas alcohólicas y alimentos a cualquier hora, evacuar en la vía sin recato de ser 

vistos por otras personas, dormir en las aceras, calles, cantar canciones con contenido obsceno o 

significaran burla de cualquier índole, incluyendo la racial, conocer pasos básicos del baile, no es 

condición indispensable para hacer gala de improvisaciones en las formas que quisieran, esperar 

la salida del sol anunciando un nuevo día era algo normal y deseado, para muchos una meta. 

Se consolida la presencia del carnaval en las principales plazas de la ciudad, en los alrededores 

de los parques que formaban el eje histórico cultural, según la prensa de la época y las entrevistas. 

Se colocaban grandes carteles en las principales calles con propagandas comerciales, vinculan a 

las fiestas con determinados artículos. 

Las diferentes sociedades holguineras continuaron el desarrollo de estos festejos en sus 

espacios que excluía la participación multitudinaria, la popularidad de estas celebraciones 

disminuye en ellas cuando los miembros jóvenes prefirieron pasar el tiempo de festejo en áreas 

públicas o en los clubes que tienen gran aceptación en esta década del 50, acapararon la atención 
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de una parte importante de la población por poseer condiciones atractivas para ellos, como la 

venta de varias bebidas alcohólicas; la media luz acompañó al baile. 

La concentración en el centro de la ciudad de los kioscos mantuvo activa la vida comercial y 

cultural, obligaba a quienes querían disfrutar de la fiesta a trasladarse hacia donde se desarrollaba. 

Los comercios abrían sus puertas en horario normal se mantenían vendiendo para satisfacer las 

necesidades de los clientes, el cierre era anticipado pues también sus empleados y dueños 

participaban del carnaval.  

La década del 50 se caracterizó por la presencia constante de los intereses de los políticos de 

turno y de las grandes firmas comerciales patrocinadoras de eventos a través del espectáculo 

artístico, única fiesta popular tradicional en Holguín que contrata talento profesional. Muchas 

agrupaciones de primer nivel58 fueron pactadas por familias acaudaladas de la ciudad, con ello 

pretenden establecer un paralelo entre la contratación que realizan y la calidad de los productos o 

servicios que prestan.  

Las emisoras de radio, el periódico Norte y el resto de la prensa local con gran protagonismo en 

estas fiestas, reflejaron cada año de forma muy activa el espíritu carnavalesco en la publicidad, los 

anuncios; invitaba a la población a participar de los festejos, se daba a conocer los premios que 

giraban en torno al Reinado de Belleza de acuerdo con sus organizadores, los lugares de 

espectáculos, las agrupaciones, presentaciones especiales y todo lo concerniente a la celebración. 

Los comerciantes del pueblo encontraron un espacio para vender a la vez que se relacionaban con 

la festividad.  

Sobre el papel de la publicidad el Dr. José Vega señala: 

     ―La publicidad alentó una nueva cultura de mercado destinada a estimular las ventas. Se 

desarrolló en Cuba una industria publicitaria muy similar a la norteamericana, que cubría un 

amplio abanico de intereses y productos, desde la promoción de jabones y perfumes, comida 

preparada, ropas y efectos para el hogar, hasta casas y automóviles. La publicidad empleó 

como soporte los medios de divulgación más efectivos de la época, como la propaganda 

gráfica de gran formato en ciudades y carreteras, la cual ejerció una notable influencia social; 

también la prensa plana —principalmente los periódicos y las revistas—, la radio, el cine y la 
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 Primer nivel se refiere en el mundo artístico a la mayor calificación, atendiendo a la calidad de su 
sonoridad que se alcanzaba, no sólo por agrupaciones, sino todo formato y género. 
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televisión. Cuba se fue llenando de anuncios publicitarios que divulgaban una amplia variedad 

de productos y marcas de origen norteamericano‖59 

 

Esta fue una realidad presente también en el Holguín de la neocolonia. Este tiempo de gran 

afluencia de público y alta participación popular era el escogido para otorgar públicamente 

reconocimientos, como la máxima condecoración la ―Medalla Holguín‖ a quienes la Alcaldía 

consideraba ser merecedores de esos agasajos por su contribución y aporte al desarrollo de 

la ciudad. El propio Alcalde o una de las figuras más ilustres del Ayuntamiento efectuaban la 

entrega. La misma podía ser obtenida tanto por una personalidad pública, como por 

institución como se evidenció en esta nota de prensa ―[…] por engrandecimiento ciudadano al 

presidente del Banco Agrícola e Industrial Nicasio Vidal Ramírez‖.60 Oscar Albanés, máxima 

figura en la organización de los carnavales, en la entrega de la medalla expresó: ―Nuestro 

pueblo es grande en la medida que lo son sus hijos61 […]‖.  

Se relaciona el bienestar y la grandeza, los avances que logra la ciudad con los aportes 

monetarios brindados por esta clase adinerada empeñada en el desarrollo, porque un obrero 

o trabajador común no podría acceder a alcanzar tal distinción por no poseer dinero que 

pudiera aportar en acciones fundacionales, aunque fueran la mano de obra segura que 

―construye el progreso‖, son los burgueses necesitados de reconocimiento social los que 

obtienen las felicitaciones, considerados por ellos mismos como pueblo.  

Espectáculo Artístico. 

Una de las peculiaridades de las fiestas patronales en la ciudad que se hereda y mantiene en el 

carnaval es la presencia de las bandas de música y el anuncio del inicio a partir del toque de la 

diana mambisa ejecutada por la Banda Municipal a las 6.00 am para divulgar la llegada de la fiesta 

más esperada por el pueblo, los carros altoparlantes comunicaban diariamente el programa de 

actividades.   

 ―[…] En la parte artística desfilaron por el Teatro Público ―Capitán Francisco García Holguín‖: la 

Banda de Música del Regimiento Número UNO, de Santiago de Cuba; la Banda del Regimiento 
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Los norteamericanos en Cuba. Estudio etnohistórico, En La Fuente Viva. Fundación Fernando Ortiz, p 
255. 

60
 Información publicada en el periódico Norte 1954. Entrega de la Medalla Holguín. 

61
 Ibídem. 
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Número 9, de Holguín; la Banda de la Policía Nacional, […] la de Santiago de Cuba, Palma 

Soriano, Manzanillo, Bayamo, Mayarí, Victoria de las Tunas, Puerto Padre, Camagüey y la Banda 

de la Marina Nacional […] la Banda del ―Kuomintang‖ y el ―Dragón Chino‖ de La Habana[…]‖62.  

En el Teatro del Pueblo, principal escenario de las presentaciones, se percibe influencia del 

vodevil norteamericano (vaudeville en francés), actos pensados para el entretenimiento del 

espectador, con la presencia de música, danza, comedia (humorista, mimo), magia. Como parte 

del atractivo mayor estaba la coronación de la Reina de Belleza, un acto que indiscutiblemente 

favoreció la presencia de público, así como la presencia de figuras destacadas de la cultura 

nacional, tal es el caso del eminente músico Gonzalo Roig, que en 1954 visitó la ciudad con la 

Banda Municipal de Música de La Habana, sólo ofreció un concierto en la coronación de la Reina 

de Belleza 

La salida a las calles de las congas, aportó mayor alegría, colorido y dinamismo, así como el uso 

de disfraces y máscaras; el paseo de la reina del carnaval podría considerarse parte del 

espectáculo que incluyó además la presentación de talentos en el Teatro del Pueblo y áreas 

bailables. Aquí aparece la división entre actores y espectadores, cada cual con su papel: unos para 

provocar diversión, ser admirados y otros para divertirse y admirar, es un antagonismo de las 

partes que no es excluyente, sino necesario. El espectador es el que marca el ―pulso‖ de la calidad 

en lo ofrecido, sinónimo de diversión, brillo, colorido, por tanto indica la aceptación o rechazo, es la 

espectacularización del carnaval, donde el público holguinero era más observador que participante. 

La presencia en los espacios públicos es consentir y formar parte de las condiciones en que se 

realiza y de la dinámica interna del mismo, tales como: formas de relacionarse con las personas 

presentes, se rompen las normas que marcan el distanciamiento físico entre las personas, el 

lenguaje utilizado que adquiere nuevas significados, pues varía el sentido y la intención de muchas 

palabras y frases, en tiempos normales resultan ofensivas, en fiesta forman parte de la diversión. 

La risa, el choteo, la burla son aspectos en el que todas las personas se muestran iguales, se 

quiebran las barreras que los dividen, cualquiera, sin importar sexo o edad puede ser el centro de 

atención para tales fines. 

Disfraces 

                                                 
62  Libro inédito de Oscar Albanés Carballo. Epígrafe Holguín celebrando su fiesta patronal. s.f. p 217. 
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Máscaras y caretas han sido utilizados por muchos como sinónimos, sin embargo en este estudio 

las caretas son vistas como lo que cubren sólo el rostro, mientras que las máscaras van más allá, 

a parte o todo el cuerpo. Su uso se conoce que proviene desde la antigüedad, lo mismo por el 

pueblo para los rituales, proteger sus cultivos al creer que con ellas alejaban lo malo (plagas, 

sequías), para sus fiestas relacionadas con las estaciones del año, los soldados en sus batallas 

para protegerse, los actores en sus representaciones teatrales, la nobleza en sus bailes, hasta que 

llegó a las festividades del pueblo y este las hizo suyas durante el carnaval, la más antigua relación 

conocida con este procede de las Bacanales y las Saturnales romanas, donde los sacerdotes y sus 

congregaciones portaban máscaras de figuras humanas o animales en medio de alegres bailes.  

Cubrirse el rostro con el uso de caretas o el antifaz que sólo envuelve los ojos, el uso de disfraz 

fue muy común en las Instituciones de Instrucción y Recreo, actividad que trasciende el espacio 

cerrado para buscar diversidad y creatividad en lo público de ser espectadores se reunía en los 

portales para observar por las puertas y ventanas de los edificios lo que ocurría, se convierten en 

protagonistas. 

Las caretas y máscaras igualan a los hombres durante unos días, son hombres sin nombres, 

aunque los materiales y majestuosidad en su confección denoten la procedencia social. Los 

materiales para la confección y el diseño variaron desde el papel, lienzo, papiro hasta cartón, 

pieles, goma, pappier maché y accesorios diversos como plumas, piedras, entre otros. Este es un 

elemento que muestra el desarrollo del carnaval, que va desde su uso hasta los diseños, casi 

siempre considerados como elemento protector de la identidad del portador. Representan el 

espíritu lúdico y festivo de la celebración. 

Aparecieron en el periódico Norte reseñadas anécdotas e iniciativas que tuvieron los periodistas, 

como parte del público en esta celebración, de esta forma incidían en la dispersión y asimilación de 

una tradición que salió de su contexto habitual para adueñarse de nuevos espacios públicos. 

Veamos algunas:  

 ―Un concejal de nuestro Ayuntamiento se disfrazó de ―chino viejo‖ […] también el compañero en 

la Prensa Carlitos Heredia se ―echó encima‖ un disfraz‖.63 
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 Tomado de la sección CABILDO del periódico Norte del 6 de abril de 1954. p. 8. 
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―Antes, en las otras fiestas de la Feria de los Siglos […] nadie se atrevía a disfrazarse […] ahora, 

la que pasó, tanto los humildes como los de la ―gente fita‖, de modo individual, rompieron esa 

barrera del ―montuneo‖ y dieron la nota más bella que nadie pueda explicarse‖64 

Durante el tiempo festivo las personas podían llegar a ―alcanzar‖ sus deseos de todo un año, o la 

vida, a través del disfraz de noble, rico, o lo que quisiera; era un tiempo de olvido de la realidad y 

de recrear otro yo, era el sentido satírico, burlón que se le daba a la vida en estos días. También 

era común en estos días disfrazarse de distinto sexo, los hombres de mujer y viceversa, y 

provocaba bromas de todo tipo. La influencia norteña estuvo presente en los disfraces de vaqueros 

o de personajes de historietas como Batman, Superman, el zorro y otros muy comunes. 

Se hicieron grandes ventas o alquileres de disfraces de todo tipo en diferentes establecimientos, 

desde la imitación de animales hasta personajes procedentes de cuentos clásicos universales o de 

la comunidad. Según una nota del periódico local: ―La gente invade el Hotel América buscando los 

trajes de disfraz de Chichí‖.65 

Empresas privadas se encargaron de suministrar y vender muchos de los disfraces que se 

exhibían, pero esto no debilitó la costumbre de fabricarlos en las casas, sobre todo los que menos 

posibilidades tenían de acceder a un comercio o no lograban satisfacer sus pretensiones en 

cuanto a diseño, creatividad o colores a utilizar. Muchos particulares que iban de pueblo en pueblo 

montaban sus puestos de ventas en áreas del carnaval. La falsificación, la simulación se 

convirtieron en el alma de la diversión del carnaval; era el paso a la burla, el choteo, la 

ridiculización de personajes conocidos, razón suficiente para ser tenido en cuenta.  

En el desfile o paseo del carnaval se concentran y fluyen la mayor parte de los elementos que 

son considerados en este estudio como significativos del carnaval. Tenían su existencia individual 

en el tiempo de preparación, su punto de concomitancia era a partir del recorrido por las áreas 

señaladas como esencia del desfile. Este es el caso de los muñecones, las carrozas, comparsas. 

El caballito era una de las figuras utilizadas en la apertura del desfile; tiene como antecedente el 

teatro de relaciones, donde uno de los actores en la narración de sus cuentos simula ir montado en 

un caballo, medio de transporte que lo había trasladado a diferentes lugares y de ahí su 
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experiencia o interpreta el papel de un caballo, para ello lleva en la cintura un pequeño muñeco. 

(Anexo No 4) 

Reinado de belleza y paseos de carrozas. 

La presencia norteamericana durante la República Neocolonial tuvo influencias en varias esferas 

de la vida del país. Los carnavales recibieron ese influjo con la incorporación del concurso del 

reinado de belleza y el paseo de carrozas, además de las serpentinas y los fuegos artificiales como 

complementos. 

Esta actividad ocupó un lugar privilegiado en la aceptación popular, contó con el apoyo del 

público que se reunía para presenciar el espectáculo. En la década del 50 en el concurso se hizo 

sentir la influencia de la estética de la mujer norteamericana al estilo de Hollywood, el estereotipo 

de una dama atrevida, delicada, acentuándose la belleza y sensualidad, además de la inserción en 

la vida social.  

Las participantes eran reconocidas por proceder de familias con apellidos distinguidos en la alta 

sociedad. Ser seleccionada como Reina o parte de su corte, significaba ascender a lo más alto en 

la sociedad durante esos días, las personas más importantes que ostentaban el reinado eran 

obsequiadas con discursos, premios y bailes en distintas sociedades y clubes. Era una de las 

tradiciones más arraigadas en las festividades del carnaval a nivel mundial. La perfección femenina 

es buscada por encima de otras cualidades para escoger a la mujer más bella de los festejos y las 

dos Damas de Honor o Compañía, como indistintamente se les llamó en Cuba.  

En la selección participaban como patrocinadores diversas e importantes firmas comerciales, el 

concurso se realizaba con meses o días de anticipación. El acto de coronación se efectuaba el 

primer día de carnaval por una personalidad política, fundamentalmente el Alcalde que buscaba la 

simpatía del pueblo en una actividad aclamada por este. 

La celebración del certamen de belleza en las sociedades fue en febrero como reminiscencia del 

carnaval de cuaresma, hasta que en 1953 se suman al conjunto de elementos que dan formas 

definidas al carnaval, las celebraciones del Santo Patrón habían sucumbido ante los elementos 

propios de la celebración carnavalesca en la década del 50. Esta decisión acabó de mostrar la 

solidez que iba adquiriendo el festejo en Holguín con nuevos espacios públicos para su desarrollo, 

y la reincorporación con fuerza de lo que se considera en este estudio un elemento significativo.  
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Las ganadoras eran paseadas por la ciudad, este era un premio que se daba a sí misma la 

institución al mostrar la belleza de sus mujeres y la calidad de su concurso, además de entregar 

los regalos a las vencedoras. El periódico Norte, asumía la propaganda y garantizó en sus páginas 

toda la información necesaria para el desarrollo del certamen de belleza. (Anexo No 5) 

Numerosos productos patrocinaban el certamen Reina de Abril, era un sustento eminentemente 

económico el de este concurso, detrás había todo un montaje propagandístico intencional de 

ofertas de productos que daban puntuación para el concurso, por lo que servía de promoción a 

cada una de las marcas que negociaban contratos para participar como una de las formas de 

obtener prebendas económicas. (Anexo No 6) 

Aunque este concurso es una actividad pública, de las más populares, la participación del pueblo 

no es directa ni decisiva, pues los votos eran otorgados por la tenencia de objetos, artículos y 

productos que identificaban las firmas. Es esta una forma de estimular la compra de mercancías 

para favorecer a la candidata, como trasfondo está el aumento de las ventas. El comercio de 

artículos de factura local se insertó en la fiesta al lado de los nacionales. La suscripción de los 

comerciantes significaba, a través del otorgamiento de votos para el concurso de belleza, la 

posibilidad de aumentar sus ingresos, por lo tanto, se reafirma el sostén económico de estos 

concursos.  

Eran diversos los productos que se sumaban al patrocinio del certamen de belleza, además de la 

malta y cerveza Cristal, estaba la Tropical, YEYA con cajas y cartuchos de galletas de diferentes 

sabores, CONCHITA con dulces de todo tipo y tamaño, habichuelas, puré, bonito, pimienta, peti 

pois.66 Así publicaba la prensa: 

―Por cada tapa de botellas de productos El Fraile, se le darán  cinco votos canjeables en la 

Oficina del Periódico ―Norte‖. 

―A los propietarios de algún kiosco, casa criolla u otra clase de negocios de los que se instalarán 

en el parque Calixto García para la Feria de los Siglos. Usted puede regalar votos para la Reina de 

Abril. Sí desea contraer contrato vea al Sr. José M. Arias Torres en las oficinas de Norte. 67  

                                                 
66 Publicidad aparecida en el periódico Norte.  marzo de 1957. 

67
 Publicidad en el periódico Norte. 2 de abril de 1953. 
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―Recuerde que comprando en LA EPOCA, LA LUZ DE YARA, el TENCENT, CASA GUTIERREZ, 

CLUB 80 o en el GROCERY, le darán un voto por cada centavo para elegir a la REINA DE 

ABRIL68. 

―Una gran noticia para las candidatas‖ 

―Las Etiquetas del Cognac Español, MARQUEZ DEL MERITO, ha llevado a cabo un contrato con 

la ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO ―REINA DE ABRIL‖ por la cual se ha acordado dar 200 

(doscientos) votos por cada etiqueta de ese Cognac, en sus dos tipos, que serán canjeadas en la 

Oficina del Periódico ―NORTE‖, los domingos, como las etiquetas acuñadas de  LA CRISTAL Y 

LAS CHAPAS DE EL FRAILE‖69. 

―Holguín Grocery anuncia, que se darán votos del concurso ―Reina de Abril‖ por el pago de todas 

la cuentas, aunque las mismas no correspondan a la fecha de iniciación del concurso‖70. 

Con las entrevistas y revisión de la prensa se llega a la conclusión que las jóvenes que se 

postulaban para estos certámenes eran de una holgada posición económica, varios son los 

ejemplos,71 en muchas ocasiones los familiares y amigos son los que acceden a las compras y 

entregaban como obsequio las etiqueta que daban puntos. Para una joven pobre hubiera sido muy 

difícil recolectarlas, atendiendo a su nivel adquisitivo pocas veces relacionadas sus necesidades 

más apremiantes con las mercancías que otorgaban votos para acceder al reinado, en cuanto a las 

relaciones sociales se establecían con familiares, amigos, los compañeros de estudio, 

fundamentalmente, pertenecientes a la misma clase social y con similares situaciones económicas.  

El prototipo de belleza tenido en cuenta es el de la mujer blanca, de buena posición económica 

traducido en elegancia al vestir y estilizada, imposible que una mujer de clase baja y/o negra 

entregada a las preocupaciones del sustento del día a día, con deficiente alimentación, enfrentada 

a prejuicios sociales y raciales - estos últimos se vivían con mucha fuerza en esta ciudad - pudiera 

imponerse como favorita.A la par de la selección de la Reina de Belleza se realizaban concursos 
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70 Ibídem.  
71 La prensa de la época recoge los nombres de Matilde Suárez, Norma Castellanos, Nancy Virelles, Mirtha 

Rodríguez, Sarita Heredia, Adela del Valle, Orosia Fornet, Nirma Cruz, Gladys Zaldívar, Melisa Artígas, 
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Virginia Fortes y Aniceta Campos, entre otras, resultaron privilegiadas en los diferentes certámenes de 
bellezas durante el carnaval. 
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similares al anterior de las Sociedades de Instrucción y Recreo, también muchas firmas 

seleccionaron el rostro que los representarían. En 1954 la sociedad Unión Holguinera realizó el 

certamen de belleza con el apoyo de la Agencia Comercializadora ―Cristal‖, según el cronista 

Bandera Limonta: ―el objetivo era el existencialismo de una clase que también marca pautas y 

decide en nuestra ciudadanía".72 

Son los esfuerzos de un grupo social que intenta que se le reconozca en una sociedad con serios 

prejuicios raciales, para ello acuden a reproducir patrones de conductas y culturales considerados 

como superiores, que se validaban a través del racismo de la época; las candidatas escogidas no 

mostraban los rasgos de la raza negra como la nariz ancha y labios grueso, pues se establecen 

paralelos con el resto de las asociaciones de los blancos. 

Los premios que se otorgaban tuvieron una doble función, además del estímulo para las 

competidoras, la entrega de bienes costosos, objetos materiales avalaban la eficacia del certamen, 

le daban sentido y propiciaban la continuidad del mismo. Como parte de las conexiones o vínculos 

que la burguesía nacional y clases medias habían desarrollado por los productos, las mercancías 

que consumían en los Estados Unidos, se entregaron objetos de alto valor (precio) como sinónimo 

o analogía de poder económico y buen gusto que detentaran los burgueses de ambas naciones. 

Una parte de los premios eran garantizados por las firmas comerciales (Anexo No 7).  

Los obsequios en su mayoría procedían de una nación poderosa, con un fuerte desarrollo que se 

manifestaba en la irrupción de sus producciones en el mercado cubano, el acceso a ellos era 

sinónimo de solvencia económica. Estos regalos, incluían los viajes a Estados Unidos o México, lo 

convirtieron en un certamen elitista que lograba llevar a la ganadora, a plano de superioridad, en 

tanto son los regalos objetos de gran valor en la medida que no son alcanzables por todos, sólo 

para los de mayor liquidez financiera, los considerados ―pudientes‖, y se hace visible para todos. 

Los principales comercios de la ciudad y centros de recreación, en manos de quienes fundan 

repartos, de los que tienen gran poder económico, encuentran en esta propaganda el realce de 

sus productos, de sus mercancías, poderlas adquirir era sinónimo de grandeza, belleza, de poder, 

por ello este certamen lejos de propiciarle gastos era una gran inversión en la medida que lo 

destinado al mismo regresaba incrementado por la promoción que significaba patrocinarlo; muestra 
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de ello son los viajes de regalo para asistir a Santa Bárbara del Mar, balneario en Gibara, 

propiedad de Guillermo Rojas LLópiz, hermano del dueño del Periódico Norte .  

El concurso del reinado de belleza tuvo como sostén una fuerte competencia sobre la base de lo 

comercial, que se encubrió detrás de la perfección. Esto ocurrió en todo el país, como parte del 

simbolismo que encierra este evento, durante un año la joven distinguida con el reinado y sus 

damas de honor, participaban en todo tipo de campañas y eventos representando a la ciudad.  

Carrozas 

A inicios de la República Neocolonial se paseaban las ganadoras del concurso de belleza de 

cada sociedad en carros de tracción animal, adornados para la ocasión según la iniciativa de cada 

asociación, posteriormente fueron los automóviles de moda en aquellos años los que recorrían las 

calles de la ciudad.  

El desfile de carrozas inicialmente acogió a las que llegaron de La Habana con las ganadoras del 

certamen de belleza de esa ciudad y las de otras provincias invitadas y de otros encuentros con 

similares características. El recorrido era por las principales calles citadinas, unían el parque 

Infantil y el ferrocarril como extremos opuestos de la ciudad, los parques eran puntos de apoyo. 

La música en vivo con las agrupaciones más populares contratadas para los festejos,  era una de 

las peculiaridades de esta actividad, los temas escogidos estaban en la cima de la popularidad. 

Las muchachas que las animaban, sus movimientos provocaban la ira de algunas señoras y el 

placer de muchos hombres. Las serpentinas era un elemento que acompañó durante muchos años 

estos paseos, era compartir la alegría, llamar la atención de los participantes. 

La gracia y belleza de la mujer era mostrada en estas carrozas al compás de la música, el 

número aumenta por años, la propaganda y publicidad a firmas comerciales de todo el país fue 

una constante.  

Congas y comparsas 

La conga es la agrupación que acompaña musicalmente a la comparsa. No puede considerarse 

estática a partir de ser un hecho creativo que se nutre y desarrolla de las vivencias del barrio, 

constantemente va renovando su patrimonio musical. 



56 

 

Las primeras en Holguín surgieron en los sectores periféricos de la ciudad, inicialmente fue 

Tradicional de Pueblo Nuevo, con un grupo de santiagueros radicados allí al frente del cual estaba 

Chichí Duvergel, como se ha hecho mención, posteriormente desfilarían El Orgullo de Holguín del 

Reparto Hechevarría bajo la égida de Daniel Maldebó73  

Como instrumentos característicos están el bombo (pilón, redoblantes, requinto, galletas), 

bocúes, quinto, y la trompeta o corneta china, predomina la percusión Todos los músicos son 

autodidactas, no media el conocimiento académico sino el proceso de aprehensión del 

conocimiento de generación en generación. El virtuosismo en la producción de la música 

carnavalesca constituye un auténtico fenómeno que responde enteramente a los mecanismos de 

la tradición74 

El Cocoyé, un canto que ―irrumpe por la costa sur de Oriente, fue una de las músicas utilizadas 

por las congas en las campañas electorales, sólo cambian el estribillo atendiendo a los intereses a 

representar, en muchas ocasiones frases carentes de sentido, creaciones surgidas al calor de la 

competencia que encontraban el respaldo del coro75.  

El canto se realizaba a través de una voz líder y un grupo que repetía (coro), aunque se dice que 

en algunos lugares la presencia de la corneta china silenció o asumió el canto del solista y el coro, 

en el caso de Holguín no fue así, pues se necesitaban palabras, además del sonido, para transmitir 

ideas, consignas, para hacer propaganda. 

Fernando Ortiz planteó que las readaptaciones son frecuentes, músicas que ya murieron son 

―reencarnadas‖ y oídas de nuevo al transcurrir los años Ej. La famosa Chambelona de los políticos 

liberales de 1908, ya era vieja cuando ellos la repopularizaron. Ya se conocían por los años 

ochentenos del siglo pasado‖76.  

                                                 
73  Santiaguero, que dijo haber aprendido todo lo que sabía de las congas en Los hijos del Cocoyé,       en el 

barrio Los Hoyos. 

  
74

  Manuel Ruíz y José Millet. (1993) Carnaval, Barrio y Tradición, En revista Del Caribe. Santiago 

       de Cuba. No 22, p 108. 

    
75

  Manuel Avilés compuso un Cocoyé muy popular en la ciudad  de Holguín en los albores del siglo XX, muy 
cubano, muy holguinero, además de numerosas guarachas.  

76
  Fernando Ortiz (1985) Los bailes y el teatro de los negros en el folclore de Cuba. Editorial Letras Cubanas 

La Habana. 
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La figura de Angélica Rojas Garcés, única candidata en Holguín por el Partido Auténtico como 

Representante a la Cámara y de su esposo Luís Baire LLópiz, como senador, fue resaltada 

mediante el canto. Se enfatizaba en estribillos la aceptación y apoyo del pueblo a esta mujer: 

―Angélica, Angélica, los muchachos te quieren saludar.‖77 Se presentaba, según esta propaganda, 

la candidata a Representante como una mujer de pueblo, a la que se podía acceder fácilmente y 

que se le quería saludar como muestra de afecto y simpatía obtenidos. 

Hasta el año 1952 en las congas sólo eran los músicos y la distracción por la ciudad en lo que se 

llamó El Rumbón de Noche78. Al concluir el ensayo cada agrupación recorría las principales calles 

de la ciudad. A partir de 1953 se incorpora un cuerpo de bailadores, que lucían vestuario con 

diseños y colores empleados propio para la ocasión, desarrollaron la posibilidad de la 

competencia, teniendo en cuenta la coreografía que respondía al tema escogido; este nuevo 

elemento evidentemente proporcionó mayor colorido y brillo a la fiesta, se inician las comparsas o 

―ballet ambulante‖ como las denominó Alejo Carpentier. 

En las fechas próximas al carnaval, el barrio se activaba con la participación y preparación de la 

comparsa y la conga. Allí estaban albañiles, constructores, zapateros, plomeros, pintores de autos, 

no hay profesionales del arte, todos son vecinos que comparten sus profesiones con la música y el 

baile. Es factible recordar que el arte no proporcionaba sustento para vivir en una sociedad de 

consumo.  

Se puso de manifiesto la participación del barrio en la creatividad; cada premio a la agrupación 

significaba el reconocimiento para los que sustentaban su participación con el apoyo popular. Es 

de señalar que sólo en los barrios protagonistas se encontró la gran algarabía alrededor de esta 

actividad carnavalesca. Puede afirmarse que fue una complicidad total de los que participaban. 

Unos son espectadores, otros participantes, pero todos se transforman en críticos severos y 

cómplices a la vez de la evolución de la agrupación, lo que elimina las fronteras entre ellos. Existía 

una autoconciencia del barrio acerca de la importancia de su desempeño, pues es el valor de sus 

aportes y la imagen que proyectaban hacia la ciudad, totalmente inmersa en la celebración; aquí 

todo lo que ofrezca brillo a la fiesta es significativo y tenido en cuenta. 

                                                 
77

  Información obtenida en la entrevista realizada a René Hamlet Johnson (corneta china de Pueblo Nuevo). 

78
 Actividad que se realizaba durante el pre-carnaval donde participaban todas las congas en un encuentro 

amistoso. 
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Ocurrieron encuentros fraternales entre las comparsas y las congas con el objetivo de conocerse 

mejor y aminorar los altos niveles de tensión existentes, se convierten en rivales no en enemigos, 

compartían la pasión por el baile y la música, la competencia establecida se sustentaba en lo 

artístico. Las sorpresas nunca se mostraban porque estas constituían ―el arma‖ para enfrentar al 

oponente, el conocido ―Gallo Tapao‖79 dejaba deslumbrado al rival, encerraba el atractivo y 

picardía; este era el remate final después de una dinámica y hermosa coreografía. Este elemento 

es una herencia que recibió el santiaguero de las procesiones del Corpus Christi y aportó a las 

celebraciones del carnaval holguinero; junto a otros, como las farolas con una función utilitaria en 

sus inicios, hasta convertirse en elemento decorativo posteriormente al perder, por el propio 

desarrollo tecnológico y la aparición de la electricidad, el sentido para la que fue creada. Las 

farolas y pendones identificaban a los grupos, eran amplias y hermosas. 

La competencia propiciaba la existencia de mayor lucidez del espectáculo, pues había mucho 

empeño en lograr lo que se proponían. Se competía en el diseño de los trajes donde se resaltaban 

las figuras del director y el tocador de corneta china como almas de la agrupación: uno, por guiar 

los pasos de la comparsa y el otro, por propiciar el toque distintivo del acompañamiento musical.  

El entusiasmo logró que aumentaran estas agrupaciones para los carnavales, sustentados en la 

presencia de los santiagueros con una fuerte tradición80. Otro elemento a tener en consideración 

como motivo para la aparición de otras fue la necesidad de obtener algún dinero, aunque la 

cantidad era muy limitada, posibilitó atenuar necesidades emergentes ante la dura situación 

económica enfrentadas por las familias pobres, lo cual constituía otra opción.  

Durante la República Neocolonial, las congas fueron portadoras de anuncios que reflejaban los 

intereses electorales de los políticos, además de la propaganda comercial que casi siempre 

                                                 
79

  El remate en la elaboración artística lleva por nombre ―gallo tapao‖ contiene música, coreografía, artesanía 
y otros elementos que garantizan mayor esplendor y atractivo inherentes a su desarrollo, el secreto (tapao) 
es el elemento clave para un buen final. Desarrollado por las congas santiagueras y trasladadas a Holguín, 
por los que dirigieron estas actividades en la localidad con la experiencia tenida, este elemento era el que 
provocaba mayor expectativa y rivalidad entre los contendientes. 

80
 Según las entrevistas realizadas las primeras congas que desfilaron por las calles de Holguín en la década 
del 50 fueron: ―La Tradicional de Pueblo Nuevo‖ y ―El Rumbón de Noche‖ dirigidas por Chichí Duvergel y 
Edilberto Patterson respectivamente, el ―Orgullo de Holguín‖ con Daniel Maldebó  representaba al reparto 
Hechavarría, La Hatuey de Rolando Samada, Coronación y Orgullo de Nuestro Alcalde Municipal por Luís 
López (Pantera), cada año llevaban un tema y lema que las identificaba a tono con la coreografía, las 
diferenciaban fundamentalmente los barrios que nutrían las filas de cada una de ellas. Otras tuvieron una 
vida más efímera como La Chomba y Los Moros de Vista Alegre.  
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relacionaba a las mismas personas, recordando que quien ostenta el poder económico también lo 

tiene en la política.  

Como consecuencia de las carencias del Ayuntamiento para apoyarlos cubriendo parte de sus 

gastos, despuntan los intereses por representar a las firmas distribuidoras que se valen de todos 

los medios para divulgar sus productos para que hicieran los mejores aportes, no sólo para la 

vestimenta que casi siempre acudían a los comercios locales, sino que estas contribuyeran a la 

economía de los integrantes de las agrupaciones, sin tener un puesto fijo, por lo que se exige 

calidad. A través del  ―apadrinamiento‖, colocaban los anuncios en todas partes: farolas, pendones, 

capas, sombreros. 

En estos días tienen una actividad intensa como patrocinadores las firmas. Así lo reflejaba la 

prensa local: ―Los agentes de la cerveza Cristal, Goricelaya; Hatuey, Patallo y la Polar, señor 

Casanovas […] han obtenido gran éxito con sus productos, cooperando grandemente al lucimiento 

de los productos de los carnavales‖ 81 

Para bailar en las comparsas afirmó Maldebó, ―el personal debía tener ciertas condiciones, 

además de sentir pasión por el baile, también ser trabajadores, decentes, en el caso de las 

mujeres, debía lucir bien el traje.82‖ Las comparsas fueron objetos de crítica desde las más 

comprensibles por provenir de personas con conocimiento en el oficio, hasta las que tenían toda 

esencia despectiva, que esto era cosas de negros con la significación de inculto, vulgar y las 

mujeres, además, eran vistas como ―ligeras‖ refiriéndose a su conducta moral.83 (Anexo No 8) 

Es importante reiterar que la propia formación histórico - social del holguinero lo muestra con 

indiferencia hacia la raza negra.84 Desde el siglo XVIII hasta el XX se pudo observar esta 

                                                 
81

   Periódico Norte 1955. p 4. 

82 
 Entrevista realizada en el año 2003 a Daniel Maldebó Oduardo, genuino conguero, natural de Santiago de 

Cuba, quien falleció algún tiempo después 

83
  Anécdota hecha por Maldebó donde se observa los prejuicios que sobre las actividades relacionadas con 

el baile en las calles, acompañado de las congas, existía en la cuidad, de población mayoritariamente 
blanca:‖La primera vez que iba a desfilar El orgullo de Holguín, los bailadores (comparsa) querían salir 
disfrazados, creándome un problema y a los otros directivos de la conga. Gérminic Bravo, Rigoberto 
Leblanc y Luis Felipe Nordet, procedentes al igual que él desde Santiago de Cuba donde esto es un 
privilegio. Sólo después de unos cuantos tragos se fue olvidando aquella infeliz idea y cada uno  de sus 
integrantes pudo mostrar su rostro feliz por el disfrute en lo que hacían‖.  

84
  Para abundar sobre el tema, consultar la tesis Caracterización psicosocial del holguinero de 1752-1898, 

realizada por Gladya Feria Infante, en el Instituto Superior Pedagógico de Holguín. 
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característica como parte de la psicología social del pueblo, pues las condiciones que le dieron 

orígenes poco habían cambiado entonces.85 Al desfilar estas agrupaciones con ritmo contagioso 

por su alegría, muchos las seguían por las calles, pero sólo pocas cuadras; existía el temor a las 

murmuraciones a las cuales seguramente se verían sometidos, en una ciudad con predominio de 

la raza blanca, era considerado un espectáculo de y para negros, una forma más de discriminar la 

cultura de esta raza. 

Los resultados de la competencia eran otorgados por un jurado integrado por profesionales de 

diferentes ramas. Con entera libertad podían otorgar premios a todas las que calificaran como 

merecedoras del mismo, en ocasiones más de las previstas.  

Juegos tradicionales y de  azar. 

Parece ser que el juego estuvo muy impregnado en la sociedad holguinera desde los inicios de la 

propia Colonia. En los documentos del historiador José García Castañeda consultados por la 

autora se plantea:  

―Es el juego el vicio que más ha dominado al holguinero a través de la historia de su 

municipalidad. En nuestro Holguín jugaban los muchachos, las mujeres, los ricos y los pobres […]. 

Se jugaba impunemente en las fiestas de San Isidoro, Patrón de la ciudad, se abrían nuevos 

salones de juego y los menos pudientes instalaban sus mesitas en los portales que rodeaban las 

plazas públicas. 

Vimos al Parque Calixto García transformado en una gran casa de juegos […] para poder existir 

como tales sociedades tienen que explotar el juego prohibido.‖86 Los juegos encontraron en las 

sociedades una sede estable a partir de la adaptación de sus salones o el arrendamiento para esta 

actividad, en 1948 se lleva esta actividad  a las calles; se adicionan los que formaban parte de 

otros festejos y considerados tradicionales por los años de existencia, a partir de la herencia 

cultural presente en el pueblo. El desarrollo de actividades de esparcimiento como expresión de las 

tradiciones del lugar, no eran exclusivas de los carnavales, sino de diversas fiestas como la del 

Santo Patrón, en esta fecha se abrían salones para el juego, aquellos de menos recursos se 

                                                 
85

  Ileana Betancourt (2006). Tesis para optar por el título de Licenciada. Caracterización psicosocial del 
holguinero de hoy. Universidad de Holguín 

86 
  AHMPLP. García Castañeda hace referencia en el artículo ―El juego en Holguín‖ que ya  en 1718, en once 

de abril el Cabildo de Holguín consigna en acta capitular que en la ciudad imperaba el juego, la vagancia y 
el latrocinio. Se jugaba impunemente en las fiestas.   
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establecían en los alrededores del parque Calixto García, inicialmente, hasta extenderse 

posteriormente al resto de las plazas públicas donde armaban mesitas. Se manifestaron en 

diferentes momentos, en un proceso de reciclaje cultural. 

En el juego se produce la unidad al acatar las mismas reglas para todos y se generan 

antagonismos, separación de los participantes en el resultado final que provoca la jerarquización al 

dividirse en ganadores y perdedores, los primeros eran los merecedores de premios y el agasajo 

popular como resultado de cumplir las reglas que los hizo iguales, pero diferentes. El azar tiene un 

papel protagónico en el resultado final. 

En una sociedad de grandes diferencias sociales, ser ganador era esperanza o aspiración de un 

futuro más próspero, también aportaba cierta entrada económica a quien propiciaba el desarrollo 

del juego, atendiendo a las condiciones del local utilizado  para ello. Las sociedades alegaron la 

disminución de dinero como pretexto para sufragar sus gastos, por tal motivo abrieron salones de 

juego con una entrada independiente.  

El periódico Norte de abril de 1953 anunciaba la presencia del Espectáculo del Coney Island Park 

desde La Habana: ―El museo de los fenómenos mayor del mundo. Motordromo de motos (monos 

en carros de carreras), Saltadores de la muerte‖. La peculiaridad que ofrece este espectáculo 

viajero con actos sorprendentes es propia de los carnavales y tiene su influencia del vodevil 

americano que más adelante es abordado.  

Competencias de patines, bicicletas en dos modalidades: la acrobacia y la de velocidad, que 

incluía resistencia; el uso de caballos, animales ensebados como el pato, puerco, corridas de 

cintas, argollas, rifas. Las peleas de gallos fue uno de los juegos tradicionales heredados por 

España con mayor pujanza durante el desarrollo de las festividades holguineras. El gallo parece 

representar la fecundidad, la fuerza, virilidad del hombre que encontró sustento en una sociedad 

machista como las que se desarrollaron en Latinoamérica. 

Durante el carnaval llegaban contendientes de lugares tan distantes como Jiguaní. La valla de 

gallo ―La holguinera‖ y posteriormente ―El Centro Turístico América‖ o ―Club Gallístico‖ como 

también era conocido perteneciente al Alcalde Eduardo Ochoa, creado para el esparcimiento y el 

juego ganaron popularidad en el desarrollo de contiendas con mayor participación en las 

festividades del Santo Patrón. ―Guarro‖ dotó de gran lujo su club, representativo del poder 
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económico adquirido por este burgués, había un fuerte contraste entre este y la pobreza que 

rodeaba el lugar, cuna de un barrio marginal. Este sitio para el ocio contaba con restaurante, 

salones destinados al baile, juego, peleas de gallo, por la variedad de opciones  que ofrecía vio 

incrementar sus arcas con la asistencia de aficionados al juego. Este centro prestó sus salones 

durante la celebración de los carnavales para que determinadas instituciones recaudaran dinero 

para sufragar sus necesidades (Anexo No 9) 

Otros juegos realizados fueron carreras de resistencia desde poblados cercanos como Aguas 

Claras, exhibiciones de motociclismo, lucha libre, boxeo, levantamiento de pesas, judo, en los que 

desempeñó un papel decisivo la preparación física, el entrenamiento de los competidores y a su 

vez era un incentivo por la obtención de premios a los ganadores. De esta manera lo refleja la 

prensa:  

 ―[…] Carreras de cintas, a las tres de la tarde con los siguientes premios: 

Primer Premio: Un reloj de nikel, al primer jinete que con limpieza obtenga cinco anillas del juego. 

Segundo Premio: Una caja de tabaco, al jinete que obtenga el mismo número de anillas que el 

anterior. DOS ACCESITS, para los dos que presenten mayor número de anillas después de las 

corridas‖.87 

Se suman a los pasatiempos del carnaval los espectáculos o museos ―rodantes‖ de fenómenos 

raros que encuentran cabida en este tiempo de resquebrajamiento de la cordura.  

Los billares eran parte del negocio de la venta de bebidas y tabacos, compartían espacio físico, 

también estaban las condiciones con bancos de madera para los apostadores.88 

Música: solistas y agrupaciones en Teatro del Pueblo y Tarimas. 

La música como arte ha estado siempre presente en la historia del hombre. La misma ha sido 

capaz de trasmitir emociones, sentimientos. La aparición en Cuba en el siglo XX de fonógrafos, 

vitrolas, discos, radio, televisión, contribuyeron a fomentar el campo sonoro de la Isla, muchas 

producciones musicales tuvieron la posibilidad de permanecer guardadas en la memoria histórica 

del país y del mundo, a partir de su promoción y difusión.En este siglo se apreció un auge de la 

                                                 
87

   Archivo de Historia  del Museo Provincial La Periquera: Boletín Histórico, No 4, abril de 1955 
88

  En 1956 la ciudad de Holguín estaba saturado de salones oficiales de juego, el parque principal fue 
escenario de salones improvisados por los que menos posibilidades económicas tenían y no podían abrir 
una casa para tales actos. 
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música popular, compuesta y disfrutada para y por el pueblo; la especificidad de bailable 

acompañó  a una parte de esta creación.  

―La música popular bailable es una parte de la cultura musical que generalmente se disfruta de 

forma colectiva. Su validez está fundamentalmente, en la asimilación y participación que tenga el 

público, prevaleciendo la necesidad de ser admitida de forma inmediata. Es por ello que aunque 

contenga experimentación y contemporaneidad en sus elementos, se basa en el equilibrio entre la 

tradición y lo nuevo, muy cerca de lo cotidiano, de ahí su alto grado de comunicación.‖89  

La música se convirtió en mercancía, para ello las empresas disqueras comenzaron a preparar 

un público y construyeron el criterio de lo popular con un destino masivo, la creación musical no 

está interesada en lo estético, tiene mayor peso el encargo de la empresa. El mercado capitalista 

creó, con toda intención a partir de ese criterio, la división entre música culta y la popular. La 

superioridad representativa de los yanquis en la empresa cultural de la música durante el gobierno 

de Batista fue mayor, pues este favoreció los intereses económicos  de los norteamericanos. 

Se reconoció el esplendor del son, la guaracha, el danzón, el mambo, el bolero y el chachachá. 

En la década del 50 se destacaron las charangas, conjuntos, jazz-band y combos, las principales 

agrupaciones interpretaron estos géneros. Los carnavales concentran, como festividades de 

carácter popular, la participación de agrupaciones musicales y unidades artísticas de diferentes 

formatos, representativos de lo mejor que ocurría en el panorama musical de la Isla. Orquestas 

como La Riverside, Benny Moré y su Banda Gigante, Enrique Jorrín y la Aragón, entre otras, 

gozaron de ese privilegio en la ciudad de Holguín. 

La emisora radial CMKO mantuvo un aceptable trabajo musical al brindar a través de sus canales 

de transmisión, la música realizada por solistas y agrupaciones holguineras, con programas 

específicos dedicados a los talentos locales. Se confirma:  

―El mayor esplendor se produjo en los años 50 cuando se inauguró Radio Holguín […] su 

acaudalado dueño, el comerciante pinareño Alfredo Sánchez Morejón […] contrató las mejores 

voces de orquestas del país e incluso extranjeras. En esos años pasaron por sus micrófonos 

                                                 
89

   Ana Luisa Tamayo Barrera. El Caribe y la salsa. Tesis de Musicología defendida en el ISA de Ciudad de La 
Habana en 1990. 
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Benny Moré, Olga Guillot, Tito Álvarez, Ñico Membiela, Orlando Vallejo, Pedrito Rico, Roland 

Gerdau, Los chavales de España y Hermanos Castro […]‖ 90 

Los espacios públicos se evidenciaron como el principal escenario concebido para el baile y 

como trascendental área abierta se distingue el Teatro del Pueblo con sus espectáculos artísticos, 

que acoge además el acto de coronación de la Reina de Abril. Con la de realización de este 

estudio se devela que el Teatro del Pueblo es una peculiaridad de la ciudad de Holguín, ubicado 

en la década del 50 al frente del Ayuntamiento en el parque Calixto García. La variedad y calidad 

de las presentaciones artísticas, las competencias que acoge, lo distinguen del resto de las áreas 

con una participación popular masiva.El Teatro del Pueblo recibió al talento artístico de primera 

línea como Benny Moré, Roberto Faz, la orquesta Mercerón y sus muchachos pimienta91, 

agrupación exclusiva de la RCA Víctor. Esta tuvo gran acogida en los carnavales holguineros con 

un elenco de estrellas. Otros artistas que se presentaron en este escenario fueron: Carioca,92 

quien representaba a La Polar, Maruja González (soprano lírica), Lina Salomé, Martha Pineda, 

Armando Bianchi93, entre otros, contratados por diversos intereses, se presentaban en este 

singular espectáculo donde se incluía el reinado de belleza. 

Todas las creaciones musicales siguieron las tendencias de la moda, (mambo, cha-cha-chá, 

sones, guarachas, entre otras) muchos  de los temas con un éxito pasajero. Los kioscos con 

tarimas y los cabarets como áreas cerradas recibían  a los artistas de todo el país para su 

presentación en las festividades carnavalescas, ellos eran los que contrataban al talento. En este 

tiempo la asistencia de público y las ventas tienen una relación recíproca, la actuación de los 

artistas era decisiva en ella de ahí el esfuerzo por contratar ―lo exclusivo‖, la mayoría representaron 

                                                 
90

   Zenovio Hernández Pavón. (1998) La música en Holguín. Ediciones Holguín, p 72. 
91

   Orquesta fundada en 1951 por Mariano Mercerón Masó  en Santiago de Cuba. Tuvo como integrantes en 
diferentes momentos artistas  de gran talento como Fernando Álvarez y Pacho Alonso (cantantes), 
Roberto Duany, Rudy Castell, Bernardo Chovén sustituido por Isolina Carrillo al abandonar este el grupo,  
Benny Moré que estuvo hasta 1952 y los holguineros Mario Patterson y Kiko Cruz, este último es el autor 
de Candelina Alé que grabó en 1951, Benny Moré. 

92 
  Gilberto Noroña nacido en Villa Clara, conocido como excéntrico musical y cantor decimista. Se dio a 

conocer en la Corte Suprema del Arte; en 1938 se presentó como profesional. 
93

   El 1953 la edición del periódico Norte se refiere a Armando Bianchi como ―[…] muy bueno como artista, no 
tanto como cantante‖. Este comentario debió sustentarse en criterios personales, pues se está haciendo 
alusión a Armando Figueroa Bontempol, tenor habanero que actuó en esta ciudad después de haber 
realizado presentaciones en México, donde incursionó en el género lírico como tenor-dramático. En 1950 a 
su regreso a Cuba es contratado por CMQ Televisión, es poco probable que de ser mal cantante, como 
refiere el periodista, hubiera sido contratado por una firma donde lo comercial iba ligado a la calidad, en 
este caso vocal, en la mayoría de las ocasiones. 
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diferentes firmas. Otras áreas públicas acogieron a personas, sobre todo de menos recursos o que 

preferían compartir en grandes grupos; en ellas no había actuaciones en vivo, proliferaban las 

victrolas. 

Se ejecutaron convenios con solistas y agrupaciones, siempre iban a ser privilegiados  los que 

tuvieran más aceptación, como resultado del trabajo de las firmas que  moldeaban los gustos a 

través de los medios de comunicación. En muchas ocasiones era promocionada la presentación de 

artistas que por su popularidad permitía ocupar todas las capacidades del local; sin embargo, el 

talento no se presentaba pues no había sido contratado y no importaba los daños que con ello se 

ocasionara a la imagen pública del cantante o grupo ni la frustración de los bailadores, cuando de 

beneficios monetarios se trataba. 

La gastronomía del carnaval. 

Las ventas de bebidas y comidas en las áreas del carnaval iniciadas en 1948, comenzaron a 

tener un papel protagónico en la década del 50 con el aumento de la calidad y variedad. Es 

importante destacar que aunque la comida que se ofertaba la elaboraban los particulares de la 

ciudad principalmente, tenían un precio popular establecido por la Comisión  de Festejos y la 

Alcaldía.  

Los comerciantes se esmeraron en ofrecer a los consumidores una imagen agradable en el trato, 

diseño y ambientación, así como en la calidad y variedad de los alimentos ofertados, siempre 

respondiendo a nuestra identidad como ciudad.  

Se construyeron kioscos con elementos identificativos del carnaval en los alrededores de las 

principales plazas de la ciudad, que formaban un eje donde recaía el mayor peso de la vida social 

de Holguín. En la edificación se utilizaban fundamentalmente la madera y guano para recrear la 

vivienda típica habitada por el campesino procedente de España, heredada del aborigen y 

adecuada a sus necesidades. La fabricación de los mismos se realizaba a través de particulares 

que solicitaban la autorización al Ayuntamiento Municipal encargado de otorgar los permisos y de 

supervisar el buen lucimiento  después de concluida su construcción. 

Estuvieron ubicados en los alrededores de los parques Carlos Manuel de Céspedes (San José), 

Calixto García y Julio Grave de Peralta (Las Flores) y en ellos se vendía abundante comida, según 

se pudo constatar en la prensa de la época y las entrevistas realizadas. Uno de los más populares 
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fue ―El Fantasma‖ enclavado en el parque Carlos Manuel de Céspedes por la calidad de los 

productos que en él se vendían.  

Muchos dueños de kioscos utilizaron la prensa para dar publicidad a los suyos y de esta forma 

buscar mayores ventas, la forma de hacerlo era llamativa: ―El Kracatoa, kiosco de Paquito Terán 

en el parque Calixto García. Cocinero ―Rogelio Jique‖ de la Casa Infante‖.94Una pequeña nota, con 

la inclusión del nombre del cocinero deja claro en el mensaje que al trabajar para la Casa Infante, 

una de las familias más adineradas de la ciudad, la calidad de su elaboración debió ser óptima, 

indirectamente es una invitación a acercarse a conocer el sabor de la comida de la clase pudiente, 

es el tiempo de igualdad, de alcanzar los deseos más añorados aunque sólo fuese efímeramente. 

En cuanto a los platos, aquellos elaborados sobre la base del puerco asado, la yuca con mojo y el 

congrí, típicos del campesino cubano tuvieron la preferencia de los participantes en el carnaval. 

Aunque son tradicionales constituyen comida de lujo, propia de días festivos que encontró gran 

aceptación en el pueblo y resultaron de los preferidos en cada lugar que se vendió. 

Fréderic Duhart hace referencia a que la construcción de una identidad cultural alimentaria 

procede de las evoluciones de las prácticas alimentarias y de los discursos gastronómicos y 

culinarios, es el producto de una sedimentación cultural a largo plazo95. En el carnaval se pone a 

prueba la rica herencia cultural del pueblo holguinero en la culinaria con la diversidad de alimentos 

ofertados y la sustitución e incorporación de ingredientes atendiendo a sus costumbres y 

posibilidades. 

La variedad en la venta de alimentos dependía de la época del año. Las carnes y viandas, 

básicamente fritas, ocuparon un lugar esencial96. Comestibles diversos llenaron de placer el 

paladar de los holguineros. Existía un gusto preferente por los  mariscos, pescados y la carne de 

cerdo. Los frijoles en sus variadas formas constituyeron uno de los platos predilectos. En el menú 

las ensaladas acompañaban el plato principal, junto con cerveza bien fría. Para todos estos gustos 

                                                 
94

  Promoción publicada en el periódico Norte del 3 de abril de 1953. 
95

 Tomado de Yenly Mederos Hernández (2009): Una aproximación a la identidad alimentaria.   Investigación 
inédita perteneciente al Instituto de Investigación Cultural ―Juan Marinello‖. 

96
 El pollo, el puerco frito o asado, chilindrón de ovejo, chicharrones, pescado frito, enchilado, bacalao. 

También las ensaladas fundamentalmente  de pepinos y tomates. Las viandas en diversas formas de 
elaboración: el plátano en chicharritas, boniato, papa o hervidos al igual que la yuca, el boniato, hervido o 
con dulce, la papa frita o rellena.  
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existía la variedad de ofertas a cargo de los comerciantes locales y nacionales. La venta de jugos 

de frutas naturales, la elaboración de dulces caseros de frutas y otros típicos97 identificados con el 

nombre de sus productores; casi todos reproducían las costumbres de las familias. La mayor parte 

de las ofertas era del sector particular. 

Se consumió mucha cerveza Polar, Hatuey y Cristal, la marca hacía la diferencia en el gusto 

popular; los representantes de las mismas tuvieron un papel protagónico en las fiestas de esta 

ciudad, sus productos le imprimían la variedad y marcaron pautas en los aportes a esta festividad. 

Además de la cerveza Cristal, vendió malta su representante Tito Goricelaya, quien no solo 

patrocinaba el concurso de belleza, sino que se insertaba en las actividades de las asociaciones, 

evidentemente detrás había un sostenido interés económico. 

Se mantuvieron las mismas ofertas culinarias, por lo que se puede afirmar que para el carnaval  

no existía una comida específica. Lo tradicional tenía mayor presencia en las ventas en estos días 

de júbilo y regocijo porque es lo que identifica a la mayoría de los presentes. 

2.2. Principales transformaciones en el desarrollo del carnaval holguinero (1959 a 1970) 

Con el Triunfo de la Revolución en 1959 se produjeron diversos cambios políticos en el país que 

convulsionaron las esferas económica, social y por lo tanto la vida cotidiana del país. Se produjo 

un viraje en la concepción del desarrollo cultural del país, hay un llamado al rescate, estudio y 

proyección de las tradiciones populares, al identificarlas como la savia de nuestra identidad 

cultural. Se proclama la existencia de una sola cultura sin diferencias de razas, clases sociales, 

religión, nivel escolar o económico. Se unen todos los componentes sociales del país como 

artistas, intelectuales, milicianos, obreros, campesinos y otros. 

Hubo un desplazamiento de toda la sociedad cubana, también de la concepción y celebración del 

carnaval, que es organizado por la JUCEI98, una de las primeras formas de gobierno, el 

Ayuntamiento Municipal financia los carnavales y designa una Comisión Organizadora al frente de 

                                                 
97

   Como dulces típicos de Holguín señala García Castañeda a los Cocotazos y Caprichos de Petra ―la 
Gallega‖; Mantecados, suspiros y la manito de  dulce de guayaba de Ceferina, Tamalitos y Empanadillas 
de Diego Ángulo, las natillas de María ―Chiquita‖, buñuelos de Rita ―Ñaco‖, turrones de coco de Águeda 
Silva, Brazos gitanos y cake de Pepilla Angulo. Todos tenían mayor venta durante las fiestas 
carnavalescas  

98
   Junta  de Coordinación, Ejecución e Inspección (JUCEI). 
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la cual estuvo Ramón Camayd Zogbe, como Comisionado Municipal, quien sustituye al Alcalde en 

la decisión de los gastos para los festejos locales99.  

Las tareas políticas y económicas que asume el país se convirtieron en inaplazables, los 

protagonistas del nuevo proceso eran los ciudadanos, que participaban en las principales 

actividades de apoyo a la patria, los mismos que organizaban y disfrutaban de las fiestas. Ante las 

situaciones antes expuestas cambian de fecha estas celebraciones para el mes de julio, 

septiembre o agosto. En 1959 el Instituto Nacional de Turismo dejó sentada las fechas en que las 

cabeceras municipales celebrarían sus festividades carnavalescas100. A pesar de los grandes 

compromisos que adquiere la Revolución, continuó siendo una prioridad el festejo más popular del 

país. Se hicieron transformaciones en la estructura financiera con el aumento del presupuesto, 

atendiendo a la promoción de la nueva fecha, los planes y acomodamientos realizados para poder 

disfrutar de esta celebración (Anexo No 10). 

El protagonismo en esta nueva etapa se le confirió a los sindicatos como estructura que aglutinó 

a los obreros, primera fuerza encargada de impulsar los cambios, también las organizaciones 

políticas disfrutaron de roles decisivos, el barrio no se hizo visible como potencialidad, sino que es 

disuelto en las asociaciones antes referidas, pues sus integrantes forman parte de las nuevas 

estructuras que trabajan para fortalecer la Revolución. 

Entre los cambios, cada año el carnaval recibe un nombre vinculado con la actividad económica o 

social prioritaria101, a diferencia de la década del 50 no se dedica un día a determinadas 

                                                 
99 En carta del 23 de mayo de 1959 al Presidente de la República, Manuel Urrutia Lleo, del Comisionado 

Municipal designado Manuel Hechavarría Martínez, le solicita la aprobación de una ley para que se le 
concediera un crédito por valor de 25 000.00 pesos para los gastos imprescindibles de los tradicionales 
carnavales. 

      La respuesta es del 1ro de junio del propio año, donde se le informa al Comisionado Municipal que el 
Consejo de Ministros y el Presidente de la República aprobaron con fecha 29 de mayo del año en curso, 
un crédito por la cantidad solicitada como aporte a los carnavales. Esta información es trasmitida en 
correspondencia emitida por Dr. Luís M. Bush, Secretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, es 
evidente el apoyo del Estado a la fiesta más importante del pueblo.  

100
   Según información obtenida en el Archivo Provincial de Historia. Fondo Gobierno Revolucionario. 

Comisionado JUCEI, en Resolución del 13 de marzo se da a conocer el cambio de tiempo desde ese 
propio año; en la ciudad cabecera se trasladan de abril para el 4 de julio, por ello se decide ampliar el 
presupuesto destinado a esta celebración a la suma $ 2000.00 por los nuevos gastos en que se debe 
incurrir. 

101
   Los carnavales de 1959 se denominaron ―de la Libertad‖; 1960 ―de la Reforma Agraria‖, 1962 ―Alegría 

Socialista‖; 1963 ―Emulando con Alegría‖. 
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profesiones o personalidades del mundo burgués, sino a fortalecer de manera continua la relación 

obrero-campesino como una necesidad apremiante para el avance del proceso revolucionario se 

lleva a la escena de lo festivo el reconocimiento a la labor realizada tanto recibiendo estímulos 

como entregando premios a los ganadores en estos festejos.  

Al asumirse las celebraciones a partir del presupuesto estatal y con la pérdida cada año del 

protagonismo de los particulares, se produce un aumento del gasto por alojamiento, alimentación, 

ómnibus, entre otros, a diferencia de la década del 50, cuando en su mayoría estos gastos eran 

asumidos por las firmas y comerciantes particulares con intereses en determinadas ramas. 

Espacios de celebración 

Las áreas festivas se extienden más allá de los limites iniciales, ocupan además la avenida de 

Los Álamos, carretera a Gibara y Pueblo Nuevo, espacios importantes en la ciudad por la 

concentración de población en ellos. Se recrean determinados ambientes con el uso del guano, 

cartones y otros materiales de fácil combustión la vulnerabilidad de los materiales empleados dio 

lugar a diversos incidentes por lo que se decidió utilizar madera rolliza y otros elementos más 

resistentes. (Anexo No 11). 

Los principales parques de la ciudad, sus alrededores con extensión a las avenidas aledañas que 

actuaban como arterias comunicantes con el centro del festejo. El Teatro del Pueblo mantuvo su 

sede al frente del Ayuntamiento, para luego trasladarse hacia el frente de la tienda Sears (Hanoi), 

posteriormente se reubica en las explanadas de lo que se conoce como Feliú Leyva y Lenin, 

siempre se mantuvieron en coexistencia los espacios abiertos con áreas cerradas, algunas 

alcanzaron gran repercusión. Se extendió el uso de banderas, escudos y otros símbolos de 

carácter patriótico utilizados en los adornos para reafirmar los sentimientos nacionalistas y de 

apoyo a los cambios ocurridos en el país. 

Espectáculo artístico 

La espectacularización del carnaval se mantiene. En este nuevo periodo la diana mambisa 

anuncia la apertura del carnaval, como era habitual desde la celebración del Santo Patrón. Como 

en los años anteriores, se realiza la entrega de la Medalla Holguín a los méritos ciudadanos, ahora 

es otorgada a los maestros, obreros, artistas, sin importar sexo o color de la piel, el trabajador es 

tenido en cuenta desde cualquier esfera de la producción. En este primer año la atención es hacia 



70 

 

la cultura a través de la orquesta Hermanos Avilés, un anticipo de lo que sería la política y el 

interés del Estado con toda una revolución dentro de la otra, como puede considerarse la 

Campaña de Alfabetización y demás proyectos educacionales. En el programa del carnaval que 

circuló ese año se plantea: 

―[…] Se le rendirá merecido tributo a ese conjunto musical gloria de Cuba y orgullo de Holguín, la 

orquesta ―Hnos Avilés‖, honor que se hace extensivo a esta prestigiosa y culta familia holguinera. 

Con anterioridad al año 1882, se constituyó un conjunto musical bajo la dirección de Don Manuel 

Avilés Lozano, al que se llamó ―La Bulla‖, el que fue robustecido más tarde con los hijos mayores 

de Don Manuel, formándose luego la Banda del Ejército Libertador […] Como homenaje a este 

grupo artístico de prestigiosos holguineros, habrá de otorgársele a la Orquesta Hermanos Avilés la 

Medalla ―Holguín‖. 

En este homenaje a la orquesta Hermanos Avilés también se reconoce, además del valor de su 

arte que la califican como ―La emperatriz del Ritmo y la Melodía‖, la entrega a la lucha, su historia 

vinculada a la independencia de Cuba. El Teatro del Pueblo continúa siendo un espacio 

privilegiado, pues es el centro donde convergen diversos elementos significativos del carnaval 

como: el Reinado de Belleza, evolución de las comparsas, entrega de premios, espectáculos de 

apertura y cierre del carnaval. La participación de los espectadores en amplia (Anexo No 12)  

Disfraces 

Durante los primeros años del triunfo revolucionario se mantuvo el uso de máscaras y caretas. En 

las casas desde el más chico hasta los más adultos disfrutaban de ello, la imaginación 

proporcionaba la idea mientras que principalmente las mujeres se encargaban de crearlos o 

comprarlos. En los detalles estaba el gozo al cambiar la voz, ponerse pelucas, llenar de tiras la 

ropa, era la diversión mayor de la fiesta. 

En los programas de los festejos se mantuvo la invitación al disfraz, la comisión organizadora 

entregaba tres premios a los que resultaran más originales, y estimula la creatividad. Con el 

fortalecimiento del proceso revolucionario la contrarrevolución interna se escondió tras estos 

elementos significativos del carnaval para pasar inadvertidos y atentar contra la economía y el 

desarrollo de los festejos, esta es una de las causas por las que en 1964 deja de aparecer la 

convocatoria al disfraz y con ello desaparece una tradición que se practicó en las sociedades y 
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acompañó al pueblo en las calles. El holguinero vivió días inolvidables de placer y júbilo al 

desarrollar una de las tradiciones más antiguas del mundo. 

Reinado de Belleza y paseos de carrozas. 

Las plazas públicas ganaron mayor notoriedad en la medida que hizo posible la participación 

amplia de la población. La entrega de premios para las ganadoras del certamen de belleza fue 

acompañada de grandes bailables, queda atrás el tiempo de celebración del evento en las áreas 

cerradas que limitaban la diversión a unos pocos,  la mayoría del pueblo era excluido de esta 

actividad. 

En 1960 el proceso de nacionalización que desarrolló la Revolución, devolvió a sus verdaderos 

dueños una parte los recursos del país y como resultado de la política seguida por el Gobierno, se 

perjudicaban los intereses de importantes familias acaudalas y esto trajo consigo la emigración de 

una parte considerable de ellas hacia Estados Unidos y otras naciones. Como consecuencia, el 

papel que desempeñaron en el patrocinio del principal concurso de los festejos carnavalescos, el 

certamen de belleza se pierde, con la eliminación de la competencia con un sustento donde 

preponderó lo comercial. 

Ya en la propaganda de los festejos de 1962 el vocablo Reina, utilizado mundialmente, es 

sustituido por el de Estrella y Luceros, correspondían estos cambios con la interpretación que se 

hizo de pertenencia a la burguesía y al pasado. Este nuevo proyecto social pretendió romper con 

toda analogía con el capitalismo, sin tener en cuenta que era una tradición mundial, incorporada a 

esta cultura por sucesión generacional y sustentada en un proceso de transculturación con 

diferentes aportes, según el contexto donde se desarrollaban. 

El número de seleccionadas cambia de 2 Damas de Honor a 4, ampliaba las posibilidades de 

participación de las mujeres incorporadas a las transformaciones del país. La postulación de las 

candidatas al certamen de belleza se realizó a través de los sindicatos y organizaciones sociales 

como FMC, CDR, ANAP, no es condición el ser holguinera o llevar viviendo varios años en esta 

ciudad, lo que no es representativo de la belleza de la mujer holguinera. En 1964 la Reina de 

Belleza es una camagüeyana radicada en Holguín desde el 1963 

La inscripción se realizó a partir del llenado de la planilla de solicitud, en esta se declara como 

parte de los requisitos las condiciones morales avaladas por una institución. Se mantuvo las 
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medidas del cuerpo y belleza física, como elemento primordial, después de acatadas las 

condiciones previas para ser aceptadas. El jurado que definía el desenlace final en la competencia 

estuvo integrado por distintos profesionales, desde ese momento se incluyeron obreros 

destacados en la coronación de la reina (Anexo No 13) 

Los premios fueron ofrecidos por la comisión del carnaval; determinada suma de dinero, compra 

en tiendas de la ciudad sufragada por la propia comisión, las visitas al exterior desde 1959 se 

sustituyeron por turísticos del país.102 Hubo una ruptura desde el inicio con todo lo que significara o 

indicara aburguesamiento; este es un primer acercamiento a las valoraciones que posteriormente 

se emitieron sobre este concurso. A pesar de estar viviendo el país diversos cambios, es imposible 

que en poco tiempo haya podido cambiar el racismo de siglos, un fenómeno subjetivo, muestra de 

ello es que algunas precandidatas a Estrellas en esta ciudad mulatas o negras, no llegaron a la 

selección para candidatas, a pesar de sus cualidades, por el color de la piel. En la solicitud de 

aspirante a reina de los carnavales de 1959 el requisito C expresa: ―[…] No habrá bordes toscos ni 

líneas que separen la cara del pelo‖. Es evidente, si se aísla la última línea, sale a la luz la 

discriminación presente en la propia petición, al no contemplar las especificidades del cabello de la 

mujer mestiza o negra y resultar este un inconveniente (no declarado nítidamente) para formar 

parte de las candidatas. (Anexo No 14)  

Refiere en entrevista Eudelisa Corona, preseleccionada en dos ocasiones como aspirante a 

competir en el certamen de belleza, por los CDR y la fábrica de tabaco ―[…] a mí ni me miraron y 

yo era una mujer linda, cuando yo llegaba a la fábrica todos golpeaban con las chavetas encima de 

sus mesas y gritaban a coro ―llegó nuestra reina‖, a mí me daba pena, pero en verdad fui muy linda 

y tenía condiciones porque yo era muy decente, incorporada a la Revolución y trabajadora, fue 

como si no hubiese nadie allí, me sentí discriminada por el color de la piel y yo te digo que en 

aquellos años todavía existían privilegios‖. 

Los paseos de carrozas asumieron temas alegóricos a la Revolución como el Moncada, yate 

Granma, Campaña de Alfabetización y otras ideas, todos reflejan las transformaciones que 

acontecían, donde el pueblo es partícipe y protagonista. Se mantuvo la música en vivo 

acompañando a las jóvenes en el desfile de las carrozas, el número de estas aumentó, las 

                                                 
102  Como parte de los premios por el reinado de belleza se realizaron visitas a La Habana, Varadero, Soroa, 

Viñales, Cuevas de Bellamar y otros. Las actividades se hicieron en los sindicatos, son reconocidas por los 
trabajadores del país que admiran su belleza y capacidad de integración revolucionaria.  
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muchachas que en ellas bailaban representaban a la juventud inserta en los nuevos procesos 

sociales. A partir de 1962 se cambia el título de belleza de Reina a Estrella y el de Damas de 

Honor por Luceros, aumenta el número de las mismas. (Anexo No 15) 

Congas y comparsas 

En los primeros años de la Revolución, la defensa del país y la economía son las esferas 

protegidas.  Las organizaciones, las empresas y organismos a través de sus sindicatos, 

representan a los estudiantes, obreros, asumen la organización de estas agrupaciones como 

reflejo del papel importante que tiene el hombre en las nuevas transformaciones. En estos tiempos 

continúa la presencia de las congas como un elemento importado a los carnavales holguineros, 

provenientes de Santiago de Cuba la mayoría de los músicos y como elemento novedoso está la 

incorporación en los inicios de las sociedades con sus comparsas, la primera en hacerlo fue la 

Colonia China en 1959.  

A pesar del papel desempeñado por las congas en la promoción de importantes comercios de la 

ciudad, de la alegría que aportaba a la celebración, siguió siendo vista como un componente 

superpuesto a la estructura del festejo, por ser ajeno a los patrones culturales heredados y 

mantenidos por los holguineros -según aparece abordado en párrafos anteriores.  

Las actividades de las comparsas no son rechazadas, aunque tampoco asumió, en esta nueva 

etapa, variaciones la conducta del holguinero hacia esta expresión de la cultura popular. Los 

barrios dejaron de tener el protagonismo, esta decisión lejos de constituir un fuerte apoyo, se 

convirtió en una limitación con el paso de los años pues aunque se crearon más comparsas, 

decayó la calidad de los bailes, vestuarios e imagen que se ofrecía. 

Juegos tradicionales y de azar. 

Los alrededores de las principales plazas de la ciudad eran los escenarios de los juegos de azar; 

estos fueron eliminados paulatinamente en los primeros años de la Revolución, considerados 

rezagos del pasado. Las peleas de gallo se prohibieron a partir de lo que se ha considerado como 

ofensiva revolucionaria a finales de la década del 60, cuando se intervinieron los negocios privados 

que quedaban como bodegas, farmacias, cantinas y se eliminaron el juego del billar y la lotería.  

fue uno de los juegos considerado como negativos al desarrollo del hombre en la sociedad que se 
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esforzaba por construir; la igualdad no sería alcanzada mientras unos ganaban mucho y otros lo 

perdían todo, por lo que fue prohibido. 

Se estimuló el desarrollo del deporte como forma sana de diversión. Como juegos tradicionales 

se mantuvieron el puerco y el ensebado. La competencia de habilidades de los gastronómicos es 

resultado del papel protagónico que asumía este sector estatal. 

Música: solistas y agrupaciones en el Teatro del Pueblo y Tarimas. 

La música también se sumó a los cambios con la salida del país de las compañías discográficas 

como resultado de las campañas de desinformación a que era sometida la revolución a nivel 

mundial, o por representar intereses ajenos a la política que trazaba el país. 

En los festejos de la década del 60, Holguín recibe un espectáculo variado103. . A partir de estos 

años, sustituye el talento local el protagonismo otorgado a los grupos foráneos en una de las 

principales actividades públicas del carnaval holguinero, amenizar los actos del Teatro del Pueblo, 

como la orquesta Alta Fidelidad de Juanito Márquez (uno de los más importantes compositores, 

arreglistas y directores de agrupaciones de Holguín) y el conjunto Estrellas de Juanito  

La EGREEM trabajó para resguardar la memoria musical cubana, ello contribuyó a que esta 

música llevada a radio y televisión recogiera el voto favorable del pueblo, requisito o condición 

indispensable para ser recreada en el carnaval. La música del campo cubano encontró espacio 

privilegiado al tener en cuenta a uno de los grandes protagonistas de los cambios sociales: el 

campesinado. La presencia del Trío Matamoros, de gran fama internacional, fue propicia para que 

se le rindiera tributo con motivo del retiro de la vida activa en el arte durante 30 años; otros artistas 

populares entregaron su trabajo a los holguineros. La música tradicional tiene una fuerte presencia 

en el escenario del carnaval. 

El bailable popular con motivo de la coronación de la Reyna y sus damas, luego Estrellas y 

Luceros tuvo cada año la actuación de destacados conjuntos musicales. Es un tiempo de auge de 

este formato en el país, con amplia participación en estos festejos. Junto a la música tradicional 

nuevos ritmos ganan escenario. En las calles se bailó el ritmo Pilón creado por Ángel Bonnet y 

                                                 
103

 Participaron Armando Roblán, Fernando Álvarez, la vedette Kary Rusi, Charro Lucas, Luis Carbonell, Nancy 
Guillé, Ana Viña, el ―chanzonier‖ francés Roland Gerbau, Coralia Fernández, Conjunto de Guitarras de 
Ojeda y Saborit, aparece el teatro Guiñol de Holguín, fundado sólo unos meses antes. Como agrupaciones 
se presentó Pacho Alonso, Tentación y Fajardo y sus Estrellas.. 
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dado a conocer por Pacho Alonso. Juanito Márquez también contribuye al panorama musical junto 

a la Jazz Band Hermanos Avilés con la popularización del ritmo pacá en los carnavales.  

Este festejo favorece el intercambio de artistas y ritmos, a ello se suman otros éxitos de moda en 

esta década como el Mozambique, creado y extendido por Pedro Izquierdo (Pello el Afrokán) 

participa lo más popular del momento en los festejos (Anexo No 16) 

Los bailadores durante las fiestas tradicionales tuvieron la ocasión de divertirse con Benny Moré y 

su Orquesta Gigante, quien encontró en Holguín una plaza que admiraba su trabajo.104 Las 

agrupaciones locales tuvieron la oportunidad de compartir escenario con grandes agrupaciones de 

fama nacional e internacional en un intercambio necesario y deseado por los músicos de esta 

ciudad. Muchos de los ritmos creados asumieron temas alegóricos a la Revolución como la zafra, 

solidaridad y otros que también fueron tomados como acompañantes en las carrozas, las 

coreografías y el vestuario, apoyados por la música. 

La gastronomía en el carnaval 

En la prensa de esta década apenas aparece información sobre este elemento significativo del 

carnaval. El Estado asume la gastronomía, incluyendo todo lo relacionado con la elaboración de 

los dulces, sustituye al sector privado. El presupuesto para estas actividades es mayor. El precio 

que se establece para los productos es determinado por el Estado, no se encontró información que 

reflejara protección para este festejo en este aspecto y los entrevistados de la comisión 

organizadora refieren no existir un precio diferenciado en el carnaval. 

Las convocatorias para la construcción de kioscos se mantuvieron; esta vez dirigido, además de 

los particulares, a organismos, empresas, secciones sindicales, supervisados. Aunque se 

establecen los parámetros que deben seguir dichas construcciones no se establecía como 

requisito el tipo de material a utilizar, por lo que en el periódico ¡Ahora! se critica la pésima 

situación de muchos establecimientos, que lejos de contribuir a la belleza incidían en la poca 

presencia y lucimiento del medio donde se ubicaban, contrario a la aspiración del pueblo durante el 

                                                 
104

 Otras agrupaciones nacionales que actuaron fueron: Riverside, Roberto Faz, Neno González, Maravilla de 
Florida, Chappotín y sus Estrellas, Rumba Habana, Estrellas de Chocolate, la Aragón, que conoció en 
Holguín el ritmo pacá y lo llevó a la capital  según refiere Ana Luisa Tamayo en su Tesis de musicología. El 
Caribe y la salsa, defendida en el ISA de Ciudad de La Habana. 
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carnaval donde se exacerba el brillo y colorido. Entre los materiales utilizados estaban los cartones 

viejos, troncos torcidos y hasta sacos.  

2.3. Acercamiento a la estética de los carnavales holguineros de 1950 a 1970 

La estética en el carnaval es un tema complejo por la diversidad de criterios que existen al 

respecto, pues en esta fiesta confluyen muchas tendencias y corrientes artísticas. Se abordó la 

estética a partir de la visualidad encontrada desde lo  arquitectónico, plástico, performático y la 

dramaturgia de las puestas en escena fundamentalmente. 

Atendiendo a lo estudiado se puede afirmar que la estética del carnaval es ecléctica, que sugiere 

al barroco como estilo artístico, caracterizado por la trasgresión de las reglas, acorde a la propia 

esencia del festejo, complejas composiciones, diseños recargados, sentido de movimiento, 

diversidad de foco de luz que permitía el trabajo con el claroscuro y trasmitía la sensación de 

energía y tensión, se relaciona también con lo que se conoció como ―horror vacui‖ o miedo al 

vacío, no había espacios en blancos que pasaran inadvertidos, se niega a la discreción. Pudiera 

denominársele ―barroco carnavalesco‖, en el que resalta el fuerte contraste de los colores, 

ambientes pomposos, majestuosidad, que se podían observar en los escenarios, carrozas, diseño 

de los trajes, farolas, adornos de las calles, kioscos; todo encajaba con la dinámica festiva y sobre 

todo era la ruptura con lo cotidiano, la contrapartida de los cánones estéticos establecidos, aquí lo 

grotesco es considerado bello y original, la carnavalización de la vida.  

Es difícil definir una corriente o tendencia artística que prevalezca por encima de otras, en este 

festejo, estas confluyen y se mezclan. El expresionismo y el cubismo confabulan en reflejar la 

realidad, el primero a partir de la literatura con las artes plásticas y la música; el segundo la trabaja 

a través de la alegría, humor,  con el uso de figuras geométricas. Estas corrientes se expresan en 

los diseños de las carrozas, comparsas, muñecones y el escenario del Teatro del Pueblo, 

fundamentalmente.  

En la década del 50 la sicodelia de fuegos artificiales contra el cielo competía con estrellas y 

constelaciones, anuncian la plena libertad del espíritu, muestran su alegría y plenitud. La Loma  de 

la Cruz, símbolo de la ciudad, es el principal espacio que comunica a todos que Holguín está de 

carnaval, nadie que la visite podía desconocer esa realidad. Las carrozas, en el periodo estudiado, 

reproducían columnas, capiteles, arcos plásticos con el uso de colores relacionados con la 
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incidencia de la luz del trópico, colores primarios como rojo, amarillo, naranja en el vestuario y 

pintura de los carros y trajes de las bailarinas. El movimiento apegado al estilo barroco, que 

caracteriza la estética del carnaval con el uso de luces, entrantes y salientes que recuerdan 

arquitecturas fantasiosas, imaginarias. Al transcurrir los años se realizaba en pequeños 

escenarios, simulan un trono donde se manejaba el proyecto de varios artistas.  

La música era el soporte del diseño escenográfico planteado junto con el vestuario y baile 

ejecutado por el grupo de muchachas que defendían la belleza de esa carroza. Se apoyaban en el 

uso de materiales dorados y plateados para simular el oro y la plata, respectivamente, símbolos de 

valor de la nobleza y de poder.El uso de figuras, objetos, trabajo de gestos sobredimensionados 

era una de las características del carnaval; el uso de colores que ofrezcan la impresión de caos y 

desorden proporcionan fuerza a las imágenes, provoca rupturas en el discurso visual. Se trabajaba 

en el espectáculo artístico que se ofrecía en el desfile, no solo en función de ser aceptado por el 

jurado, sino también por el resto de los receptores; se unen los intereses de los que realizan el 

trabajo (productores) y los que reciben el resultado del mismo (receptores) 

En lo referente a la belleza de la mujer materializado en los concursos, los arquetipos de los años 

50 estuvieron influenciados por los patrones norteamericanos, una imagen más moderna, con una 

estética más transgresora en la que están presentes el glamour, elegancia y distinción, en los 60 

predominaron los patrones de hermosura acorde con el gusto e intereses mostrado por los 

cubanos, un país latinoamericano donde con excepción de los senos, la voluminosidad de las 

partes es importante, además de la mujer comprometida socialmente como condición 

indispensable que debían cumplir . 

En los adornos empleados se destacaban los colores rojo, verde, azul, y amarillo; el brillo en 

telas, papeles u otros objetos era una condicionante de distinción en la misma medida que lograba 

resaltar los motivos propios de los intereses de la comunidad. También el empleo de luces en 

cuanto al número y las decoraciones que a partir de ella se hicieron, atendiendo a mayor cantidad, 

era sinónimo de calidad y lo convertían en un fuerte candidato a tener en cuenta para la 

competencia. En el espectáculo artístico coexisten patrones estéticos diferentes. Mientras en el 

reinado se busca lo corporal, la tersura como representación de salud y vitalidad del ser humano, 

la simetría, la belleza como sinónimo de perfección y bien moral; en los muñecones destaca la 

asimetría como representación del caos y el desorden, la imperfección tenían un paso caótico, sin 
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orden, pues no existía coreografía, sólo el respeto del espacio personal entre unos y otros. El 

nombre se debe al enorme tamaño de las cabezas, el movimiento de sus cuerpos que no mostraba 

partes definidas, solo era posible en los brazos desprovistos de relleno o armazón alguna. Esos 

giros que acompañaban a cada muñeco son los rostros verdaderos de la expresión popular en su 

jocosa alegría y dramatismo. 

La presencia del trabajo artesanal era fuerte, la comunidad se autoabastecía para construir y 

recrear su espacio de convivencia, donde se reproducían los principales  escenarios de diversión. 

En las carrozas el esplendor y brillo puede considerarse superior en estos años, los trabajos de 

atrezos encontraron manos muy creativas que supieron brindar mayor colorido, aun cuando no 

estaban los materiales convencionales necesitados para ello. Los artesanos eran anónimos 

Las comparsas poseían elementos distintivos que eran utilizados como emblemas las farolas, 

pendones. Este último era utilizado para la identificación de cada grupo, por ser lo que visualmente 

llegaba al espectador de manera más inmediata, siempre se procuraba que fuera llamativo y de 

gran tamaño. La farola, es la idea de propagar la alegría, contaminar al pueblo, convocarlos, son 

luces en oscilación, derroche de colorido. Los numerosos vuelos provocan la sensación de mayor 

movimiento, colores vivos de fuertes contrastes, matices que llamaban la atención del público. 

Todo ello a tono con la idiosincrasia caribeña de ritmo y alegría. 

El Teatro del Pueblo continuó con sus funciones cercanas al vodevil, con espacios para el 

reinado de belleza, desfile de comparsas y carrozas donde las comunidades se sintieron 

identificadas fueron la esencia del espectáculo artístico. La presencia norteamericana en la cultura 

holguinera se hizo sentir con fuerza en los carnavales al asumir elementos que procedían de la 

tradición norteña y encontrar espacios de aceptación. En la etapa revolucionaria se encuentran 

variaciones fundamentalmente en los contenidos, pero no en las formas En los carnavales la 

tradición se muestra con fuerza en diversos elementos significativos, aunque se experimentan 

nuevos bailes, ritmos, sonoridades estos no llegaron a igualarse con los bailes y la música 

tradicional de Cuba.Los carnavales de las décadas del 50 y el 60 del siglo XX en la ciudad de 

Holguín mostraron gran esplendor a pesar de los diferentes cambios conceptuales que se realizan 

en el periodo revolucionario, esto no desvirtuó el colorido, participación popular y brillantez que 

alcanzaron los mismos.  
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se arriban después de concluido el estudio son las siguientes: 

1. La metodología utilizada durante la investigación se fundamentó en la dialéctica materialista. 

En todos los elementos significativos del carnaval está presente la competencia, de una forma u 

otra, se pone de manifiesto una de las leyes del marxismo ―unidad y lucha de contrarios‖. La 

unidad apreciada en las diferentes estructuras que dan forma al carnaval  se muestran en este 

estudio como elementos significativos que concomitan y la competencia interna vive en cada uno 

de ellos como reflejo de la lucha de contrarios.   

 

2. El carnaval es una de las celebraciones más antiguas que en el mundo entero. A Cuba llegaron 

estas celebraciones por vía hispánica, enriquecidas con los aportes de las diferentes etnias que 

contribuyeron a la formación de la cultura cubana como resultado del proceso de transculturación 

definido por Ortiz.  

3. Este estudio ha permitido visualizar como en Holguín, en la segunda mitad del siglo XIX, el mes 

de febrero recibió los carnavales atendiendo a la tradición en todo el mundo,  en la celebración 

del Santo Patrón a fines del siglo XIX y principios del XX se desarrollaron actividades propias de 

un carnaval como paseos de comparsas, fuegos artificiales, selección de reinas y corte que 

representaban los bandos competidores. Parece ser que se produce en la celebración de San 

Isidoro, protector de Holguín, un proceso de variación en sus formas, que evolucionan y se 

corrompen con la apropiación de mayor cantidad de elementos del carnaval; la variación de la 

fecha quizás esté motivada por el apoyo gubernamental que recibía esta celebración y el interés 

comercial que despertaba esta unificación. 

En 1948 vuelve el protagonismo del pueblo a ocupar los espacios públicos, según la decisión 

tomada por el Alcalde Municipal y el presidente de la Comisión de Festejos que estuvo sustentada 

sobre la base de fuertes intereses políticos y comerciales.  

4. En la década del 50, el carnaval mantuvo la participación de las bandas musicales, herencia 

recibida de las actividades del Santo Patrón. El espectáculo artístico estuvo integrado por los 

desfiles que relacionaban a los muñecones, reinado de bellezas como el más popular de los 

espectáculos, patrocinado el concurso de belleza por el periódico ―Norte‖, las carrozas con 
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influencia americana al tener la música en vivo, las congas y comparsas introducidas por el 

interés comercial y protagonizada por los santiagueros radicados en Holguín brillaron por el 

colorido de sus vestuarios, coreografías que tuvieron como principal sustento la competencia, el 

Teatro del Pueblo, develado como una peculiaridad del carnaval holguinero, con la participación 

de solistas, agrupaciones llegadas desde La Habana compartiendo con el talento del territorio. 

Aunque la sede de este teatro varió, la esencia se mantuvo que fue ofrecer espectáculos amenos 

y variados donde se expusiera lo mejor del arte en aquellos momentos. 

 La culinaria del carnaval  no es única o privativa de éste, sino que se retoman los platos más 

tradicionales para deleitar el paladar, aunque la gastronomía antes del 59 estaba en manos de 

privados, los precios establecidos eran populares, topados por la comisión organizadora. Muchos 

kioscos además de vender alimentos funcionaban como áreas cerradas, contrataban talento 

artístico que le daban la posibilidad de aumentar sus ventas. 

 Los juegos tradicionales y de azar contribuyeron a la diversidad de la celebración, la mayoría de 

los realizados fueron heredados de la fiesta de San Isidoro. 

5. Después de 1959 el carnaval pierde su fecha tradicional de celebración por las tareas 

importantes que debe desarrollar el Estado, fundamentalmente en la economía y toma un 

nombre cada año. Las áreas de celebración se extienden y la participación del campesino junto 

al obrero se hizo evidente, es un paso de avance en la labor de alianza de estas clases sociales, 

en la compactación del pueblo para la defensa de la patria. 

El desarrollo de competencias, como esencia o hilo conductor del desarrollo del propio carnaval en 

cada año de celebración posibilitaron la gran participación popular, donde se involucraban las 

personas individualmente, a través de los barrios y comercios. 

El concurso de belleza inició un proceso paulatino de transformación, las candidatas debían ser 

propuestas por organizaciones sociales, en 1962 desaparece el vocablo Reina, utilizado 

mundialmente, y Damas de compañía, para denominarse Estrellas y Luceros es una ruptura con 

toda analogía con el capitalismo, pero también con ello se violentaba la tradición. Se fueron 

eliminando los de azar y algunos tradicionales para dar paso a través de la competencia, al 

desarrollo de ejercicios físicos como forma sana de diversión.  

Se perdió el disfraz como elemento tradicional de los carnavales holguineros. 
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6.  La estética del carnaval en la década del 50 estuvo matizada por la influencia de la cultura 

americana en los espectáculos artísticos que toma el voudeville como principal patrón, los 

concursos de belleza y todos los elementos a él relacionados. Aunque después del triunfo de la 

Revolución se transforman las motivaciones, intereses, la presencia del obrero y el campesino como 

principales protagonistas, la forma en la organización del espectáculo artístico continuó siendo 

resultado de la influencia norteamericana. 

 

 

. 
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RECOMENDACIONES. 

1. Profundizar en esta línea temática para delimitar, en la medida de lo posible, el 

surgimiento y posterior desarrollo del carnaval holguinero. 

2. Ampliar el estudio a otras etapas de su desarrollo  

3. Extender el estudio a la provincia Holguín para lograr una visión más completa de 

la festividad y potenciar el rescate de la memoria histórico cultural. 
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Anexo 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronación de la Reina Sociedad Liceo, década de 1930. 
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Carroza de Artesanos en el carnaval holguinero de 1924. 
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Carroza del carnaval holguinero, presencia de la propaganda, en este caso, el jabón 

Candado. 
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Caballito del teatro de relaciones, antecedentes del caballito del carnaval. 
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Anexo 5 
Holguín, jueves 1ro de abril de 1954. 

 
En Solemne Acto Oficial 

 
Será coronada hoy la reina de abril Norma Castellanos. 
Acto popular a celebrarse en el Parque Peralta. 
 

Detalles de los actos. 
 

1. El desfile irá presidido por el Heraldo Luis Enrique Roca 
2. La Segunda Dama de Honor, señorita Monina Muñiz Santos iniciará el desfile 

acompañada del Presidente de la Sociedad Colonia Española señor Manuel 
Guerra Vega. A la Segunda Dama seguirá la Primera señorita Melissa Artigas 
Sánchez acompañada del Presidente de la Sociedad Liceo señor Mario Leyva 
González. 

3. Inmediatamente después de las Damas de Honor desfilará el Page Real Luís 
Rodríguez Columbié Isla. 

4. Seguidamente la Reina de Abril y sus Princesas María del Carmen Santiesteban 
Menchero y Ana Teresa Roca Menchero. 

5. Los matrimonios acompañantes seguirán a la Reina. 
6. La Banda Municipal  interpretará una Marcha Triunfal a la llegada de la Corte al 

Teatro Popular. 
7. Una vez en el Escenario del Teatro, dispuestos los matrimonios acompañantes 

a la derecha e izquierda del Trono, la señorita Rosa Matilde Suárez y el señor 
Alcalde Municipal doctor Eduardo Ochoa impondrá la Corona a la nueva Reina 
de Abril Norma I en presencia de sus damas situadas a su lado. 

8. El doctor Dagoberto Toll y de Hoyos, Fiscal de la Audiencia, pronunciará unas 
palabras alusivas. 

9. Inmediatamente los matrimonios acompañantes tomarán asiento en las sillas 
dispuestas al efecto en el escenario del Teatro. 

10. La Banda Municipal interpretará una pieza musical en honor de la nueva Reina 
de Abril y sus Damas de Honor. 

11. La Reina y sus Damas presidirán los siguientes actos hasta las nueve y media 
de la noche, hora en que se trasladarán  a la Carroza Real situada en Aricochea 
y Maceo. 

12. La Reina, sus Damas, Heraldo, Page, Princesas, pasarán por las calles de 
Holguín para dirigirse finalmente al Terraza Club  donde tendrá lugar el Festival 
a la Reina. 

 
 
 
 
        Tomado del periódico Norte,  jueves 1ro de abril de1954, p-1. 
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Anexo 6 
Tabla de valores de los distintos productos que patrocinan el V certamen Reina de Abril 
y sus Damas de Honor105.  
Productos                                                                                   Votos 

 Cerveza Cristal (etiqueta contramarca)                              20 

 Cerveza Tropical (etiqueta contramarca)                            20 

 Malta Cristal (etiqueta contramarca)                                   20 

 

GASOLINA TEXACO 

 Un galón de gasolina (un cupón)                                           42 

 Un galón de gasolina (un cupón)                                           36 

 

PRODUCTOS EL FRAILE 

 Aguas del Fraile (Botellón)……………    ……………  …… ..15 

 Refrescos El Fraile (todo tipo) chapas……………………  … 5 

 

PRODUCTOS ―YEYA‖ 

 Caja ―Yeya‖ de chocolate                                                     130 

  Caja ―Yeya‖ de Vainilla                                                       130 

 Cartuchos ―Yeya‖ de Vitamalta                                            130 

 Envolturas galletas ―Yeya‖                                                       5 

 

PRODUCTOS INCERA HERMANOS, S en C. 

 Coñac Tres Toneles (Botellas, etiquetas)                            500 

 Coñac Tres Toneles (Botellas, etiquetas)                            150 

 Coñac Tres Toneles (jarritos, etiquetas)                              150 

 Vino Marqués de Muller (todasetiquetas)                             300 

 PRODUCTOS GRAVI 

 Etiquetas y envases de todos los productos Gravi a razón de 1 voto por cada 

centavo del valor del producto en venta al público. 

 PRODUCTOS CONCHITA 

 Dulces Conchita de todo tipo y tamaño (etiqueta)                  40 

 Aceites Conchita (etiquetas grandes)                                     30 

 Habichuelas Conchita (etiqueta grande)                                 30 

 Habichuelas Conchita (etiqueta pequeña)                              15 

 Puré Conchita (etiqueta blanca)                                              10 

                                                 
105

 Periódico Norte 15 de marzo de 1957. p 4. 
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Anexo 7  

El listado de regalos para las ganadoras del concurso de belleza se publicaba en  la 
prensa, medio de divulgación y promoción de los patrocinadores. 

―Ofrecimos 1000.00 y damos más de 2000.00‖ 

Lista de regalos para la Reina de Abril y sus damas. 

1. Traje de Coronación, Manto y Corona para la Reina 

2. Traje de Coronación para la 1era dama. 

3. Traje de Coronación para la 2da dama. 

4. Viaje a Miami con 1 acompañante con gastos pagados durante una semana $ 150.00 
en efectivo para la Reina. 

5. Viaje a Miami en la Comitiva de la Reina. Gastos pagados durante una semana $ 75.00 
en efectivo para la Primera Dama 

6. Viaje a Miami en la Comitiva de la Reina. Gastos pagados  durante una semana $ 75.00 
en efectivo para la Segunda Dama. 

7. Un televisor RCA VICTOR de 21 pulgadas $ 60.00 para la Reina 

8. Cheque Comercial de La Luz de Yara para la Primera Dama. 

9. Cheque comercial ―Las Novedades‖ $ 25.00 para la Segunda Dama 

10. Un estuche de perfume francés por cortesía de José Fernández Bessil, por cortesía del 
Cognac ―El Mérito‖ $100.00 para la Reina 

11. Cheque comercial Ten Cent Martínez Pupo $ 25.00 para la Primera Dama 

12. Cheque comercial ―La Popular‖ $ 25.00 para la Segunda Dama 

13. Cheque comercial ―La Época‖ $ 50.00 para la Reina 

14. Almuerzo en el Balneario ―Santa Bárbara del Mar‖ para la Reina y tres acompañantes 
dos veces por semana, durante toda la temporada del verano del presente año.  

15. Almuerzo en el Balneario ―Santa Bárbara del Mar‖ para la Primera Dama y dos 
acompañantes dos veces por semana, durante toda la temporada del verano del 
presente año.  

16. Almuerzo en el Balneario ―Santa Bárbara del Mar‖ para la Segunda Dama y dos 
acompañantes dos veces por semana, durante toda la temporada del verano del 
presente año.  

17.  Entrada gratis para la Reina y dos acompañantes a todos los espectáculos 
cinematográficos de Holguín durante la vigencia del reinado 

18. Entrada gratis para la Primera Dama y un acompañante a todos los espectáculos 
cinematográficos de Holguín durante la vigencia de su reinado 

19.  Entrada gratis para la Segunda Dama y un acompañante a todos los espectáculos 
cinematográficos de Holguín durante la vigencia de su reinado. 

Tomado del periódico Norte. 1ro de Abril de 1953, p-2. 
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Comparsa del carnaval holguinero. Década del 50. 
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Anexo 10. 

Aprobación de crédito para la celebración de los carnavales.106 

RESOLUCIÓN 

POR CUANTO: Por resolución de esta Administración de fecha13 de marzo último, se dispuso 
destinar la suma de UN MIL PESOS ($ 1,000.00) moneda en curso legal, con cargo a 
RESULTAS en Caja no afectadas al pago de obligación alguna, para costear los gastos 
naturales en parte que ocasionaron los festejos populares de esta Cabecera, durante la 
SEMANA HOLGUINERA, que estaban señalados este año para celebrarlos en el mes de 
Mayo, al amparo de la LEY-DECRETO # 1785 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 1954, -(Gaceta del 
20 del propio mes y año), que lo autoriza.- 

POR CUANTO: EL Instituto Nacional de Turismo, recientemente ha señalado las fechas en que 
los principales Términos Municipales de la República (Cabeceras), podrán celebrar, en los que 
resta este año, sus tradicionales Carnavales, posponiendo los de Holguín para efectuarlos a 
partir del día 4 de julio–próximo.- 

POR CUANTO: Debido al cambio de fecha para la celebración de tales fiestas públicas, ha 
traído como consecuencia que el Comité de Festejos designado por esta Comisión, incurra en 
nuevos gastos naturales, como son, entre otros, los de propaganda escrita, radial y otros 
medios de publicidad, hasta la nueva fecha en que tendrán lugar los Carnavales que nos 
ocupan en esta Cabecera.-  

POR  CUANTO: Es indispensable destinar nuevas cantidades económicas que permitan darle 
frente a las erogaciones en que incurrirá el Comité de Festejos, con el indicado objetivo. 

POR TANTO: En atención a los razonamientos que se dejan expuestos y en uso de las 
prerrogativas de que estamos investidos por la Ley-Decreto # 1785 de 1954.--- 

SE RESUELVE 

PRIMERO: Ampliar y destinar la suma de DOS MIL PESOS ($ 2,000.00) más, con cargo a 
RESULTAS BÁSICAS en Caja no afectadas al pago de obligación alguna, para costear los 
gastos naturales, en parte, que originará la FERIA O CARNAVALES tradicionales de la Ciudad 
de Holguín, en la fecha señalada para el mes de JULIO  del presente año de 1959.--- 

SEGUNDO: Autorizar de la misma manera, a los señores Nicolás de la Peña Rubio, Roberto 
Serrano Tamayo y René S Torres García como Delegados de esta Comisión en el Comité o 
Dirección de Festejos, para que en representación del Gobierno Municipal, se le entregue el 
check por la expresada cantidad económica.- 

TERCERO: Que por la Contaduría del Municpio se practiquen las operaciones de contabilidad 
que correspondan.— 

Dado en el Palacio Municipal, en Holguín, a primero de Abril de mil novecientos cincuenta y 
nueve.— 

Manuel Echevarría Martínez 

COMISIONADO MUNICIPAL DESIGNADO. 

                                                 
106

 Copia textual de la aprobación de crédito para la celebración de carnavales. APHH. 
Fondo: Gobierno Revolucionario. Comisionado JUCEI. 
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Kioscos del carnaval holguinero a inicios de la década del 60. 
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Teatro del Pueblo, carnaval holguinero. 
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Xiomara Sánchez, Estrella de beleza del carnaval holguinero em 1964, coronada por 

um obrero Vanguardia Nacional de la construcción. 
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Estrella del carnaval holguinero. 
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Anexo 16 

 

Pago del presupuesto del carnaval destinado a talento artístico. 
 

CARNAVAL 1966 

 

Elenco                                                                      Pago  

Julio Valdés                                                                         $ 1105.44 

Sensación                                                                             $ 1727.77 

Aragón                                                                                  $ 3109.55 

 Estrellas cubanas                                                                $ 2218.88 

Pancho El Bravo                                                                   $ 1658.16 

Antonio Ma. Romeu                                                              $ 2625.42 

Riverside                                                                              $ 2487.24 

Conjunto Saratoga                                                                $ 3316.32 

Los Zafiros                                                                            $ 2070.27 

Voces Modelos                                                                     $1000.00  

 

 

 

Tomado del Fondo García Castañeda, Archivo de Historia La Periquera. 
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Carnaval holguinero:107 

 

Convocan a Concurso de Belleza y Simpatía. 

 

   La Comisión Organizadora de los Festejos del carnaval Holguinero, convoca a 

todos los distritos, CTC y UJC de la Municipal de Holguín, para el concurso de 

Belleza. 

Requisitos Aspirantes 

A) Ser mayor de 15 años y menor de 25. 

B)   Observar una conducta moral honesta. 

C)  No haber resultado electa Estrella del Carnaval Holguinero en años anteriores. 

D)    Ser soltera. 

E)  Estar respaldada por una Organización de Masas u Organismos, pudiendo 

inscribir las candidatas que deseen. 

F)  Para mejor desenvolvimiento del Certamen cada distrito CTC y UJC celebraran 

un acto de presentación. 

G) El plazo para la inscripción de candidatas a Estrella del Carnaval Holguinero 

quedará abierto el día 20 de Julio de 1970, cerrándose el periodo de 

inscripción a las 12 m del día 5 de Agosto. 

 

La Comisión Organizadora del Carnaval otorgará a la Estrella y sus cuatro Luceros 

un viaje turístico de fin de semana a uno de nuestros Centros Turísticos con un 

acompañante cada una. 

                                                 
107

  Información tomada textualmente del  periódico ¡Ahora1 del 29 de julio de 1970. p -1.  
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. 

A: 

Criterios a tener en cuenta 

 Experiencias  sobre el carnaval como festejo popular tradicional 

 Años y  formas de aproximación al mismo. 

 Aspectos tradicionales 

 Elementos de ruptura 

 Elementos significativos 

 

1. Espectáculo artístico 

 Espacios de celebración 

 Elementos constitutivos (carrozas, teatro del pueblo, reinado de belleza, comparsas) 

 Modos de organización (proceso de selección de la Reina o Estrella de Belleza, 

integrantes de las carrozas, comparsas) 

 Premios 

 Ambientación y diseño escenográfico. 

2. Juegos tradicionales y de azar 

 Espacios 

 Principales cambios a partir de 1959. 

 Principales juegos, tradicionales o no  

3. Música 

 Principales artistas y agrupaciones 

 Lugares de presentación 

 Patrocinadores 

4. Culinaria 

 Kioscos atendiendo al tipo de área (cerrada o abierta). 

 Principales comidas, bebidas y repostería. (tradicional o no) 

 Precios de los alimentos 
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Relación de Entrevistados. 

 

1. Enrique Buch Suárez: Organizador de comparsas de 1960 a 2002. 

2. Jorge Borrero Duverge. Nieto de ―Chichi Duvergel‖ y bailador en las comparsas 

en su juventud. 

3. Luis Felipe Columbié.: Miembro de la comisión organizadora del carnaval y 

jurado del certamen de belleza. 

4. Germinis Bravo: Director de ―El orgullo de Holguín‖ en la década del 60. 

5. Sergio González Valero. Conductor de los desfiles del carnaval década del 60 

hasta la actualidad. 

6. Leónida Duvergel Granda: Hija de ―Chichí Duvergel‖, fundadora de la comparsa 

de Pueblo Nuevo en la década del 50. 

7. Virtudes Feliú Herrera: Especialista del carnaval. Jefa del tema fiesta en el Atlas 

Etnocultural de Cuba. 

8. Mario Granda: Fundador y músico de la conga de Pueblo Nuevo. 

9. Zenovio Hernández Pavón: Musicógrafo. 

10. Madelaine Hung Hidalgo: Estrella de belleza del carnaval en 1963. 

11. Segundo Martínez Cabrera: Ex director de la conga de Vista Alegre. 

12. Julio Méndez Rivero: Presidente de la comisión organizadora y miembro del 

concurso de belleza  desde finales de la década del 60. 

13. Inocencio Nápoles Fajardo: Actual director de la conga de Pueblo Nuevo. 

14. Luis Felipe Nordet González: Fundador de la conga El Orgullo de 

Holguín.Director de la misma desde la década del 50 hasta 1963 

15. Faustino Oramas Osorio ―El Guayabero‖: músico fundador de la conga de 

Pueblo Nuevo. 

16. Nicolás de la Peña Rubio: Miembro de la comisión organizadora del carnaval de 

1954 hasta 1964. 

17. Freddy Varona  Pérez: Miembro de la comisión del carnaval, finales década del 

60. 

18. Xiomara Sánchez Espinosa: Estrella de belleza del carnaval en 1964. 
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