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Los talleres de alfarería de la familia Santander 
perpetúan la fabricación de la vasija.

La otra historia de la canchánchara 

Lisandra Gómez Guerra

Texto y fotos: Carlos L. Sotolongo Puig 

La degustación del trago es amenizada con música en vivo en la instalación turística. 

Para Cué, el magisterio y la creación se funden en un mismo concepto.
 Foto: Elizabeth Borrego Rodríguez 

Hay que ver cómo muchos turistas pronun-
cian la palabra canchánchara. Los franceses 
le imprimen su estilo parisino, los alemanes 
pretenden que no suene demasiado brusco, 
los italianos les dan melodía a los sonidos… 
A casi todos se les confunden las letras, se 
quedan en blanco, colocan la fuerza de pro-
nunciación donde les conviene (si la colocan); 
los más inteligentes mencionan la primera 
sílaba para que otro complete la palabra y 
salir airosos de la vergüenza. 

Pese al nombre de trabalenguas, la es-
tancia en Trinidad, insisten, no está completa 
sin probar el coctel. Y no lo dicen solo por el 
trago en sí, sino por la vasija de barro donde 
se degusta, hurtada no pocas veces a modo 
de souvenir.

“¿Quién nos iba a decir que un recipiente 
tan pequeño, sencillo… se convertiría en sím-
bolo?”, cuestiona sorprendido el museólogo 
Víctor Echenagusía Peña, uno de los principa-
les artífi ces del vaso.

Por aquellos días de la década del 80, la 

No solo las propiedades, leyendas y mitos del trago que identifi ca a Trinidad hacen de la bebida un símbolo de la villa, sino tam-
bién la peculiar vasija donde se sirve. Escambray se acerca a este capítulo, a ratos desconocido, de la mano de sus protagonistas

villa era un misterio en el vientre de Cuba. La 
condecoración de Patrimonio de la Humani-
dad era, cuanto más, un puerto lejano en el 
horizonte de las utopías; el infl ujo turístico, 
la idea privilegiada de los visionarios. “El pro-
yecto surge desde el Museo de Arquitectura 
para trabajar la imagen de la ciudad a partir 
de los primeros proyectos de rehabilitación 
desde una visión holística. Trabajábamos, 
por supuesto, con la ilusión del expediente 
de cara a la Unesco, pero debía impulsarse 
la dimensión cultural, restaurar la calidad de 
vida y de servicios en el Centro Histórico”.

Entre los establecimientos inaugurados 
estuvo la cafetería bohemia en la calle Real 
del Jigüe en una de las viviendas más antiguas 
de la villa, con el propósito de “servir infusio-
nes, café, té, agualoja…, dirigida al gremio 
intelectual, en especial a los estudiantes 
de la Academia de Artes Plásticas, en plena 
efervescencia”.

La canchánchara, un trago que había so-
brevivido gracias a la tradición oral, fi guraba en 
el menú. Mas, semejante empeño acarreaba 
el diseño de las vasijas. 

Basado en las historias de las güiras 
cimarronas donde los mambises bebían la 
mezcla de aguardiente con miel y cualquier 
cítrico, Echenagusía comenzó los bocetos, 
hoy perdidos para siempre. “A la hora de 
defi nir el material, nada mejor que la tradi-
ción alfarera, por lo autóctono y porque, a 
partir de un engobe interior, típico de aquí 
también, cumplíamos con los parámetros 
de Salud Pública”, afi rma. Así, entraron al 
ruedo creativo las manos expertas de la 
estirpe Santander.

Bien lo recuerda Chichi, uno de los ceramis-
tas más reconocidos del linaje. “Víctor y Teresita 
Angelbello llegaron con los dibujos. Diseño y 
realización fueron de conjunto. Al principio las 
piezas eran más largas, después más redondas; 

luego probamos con el engobe interior, el borde 
liso. Analizamos la estética, la funcionalidad… 
hasta dar con lo más cercano a lo perfecto”.

De cómo alcanzó la fama en un santiamén; 
de cómo el recipiente llegó a manos extran-
jeras y, sin previo aviso, empezó a exhibirse 
en ferias nacionales y foráneas… resultan 
cuestiones con las que Trinidad ha aprendido 
a vivir desde entonces, algunas indescifrables 
todavía.

Lo cierto es que el cuenco con forma 
de barriga ha trasmutado, además, en una 
suerte de carta de presentación, en eventos 
de renombre. “De hecho, tengo un horno solo 
para hacer cancháncharas; es la pieza con 
mayor cantidad de encargos”, refi ere Chichi.

Perteneciente a predios turísticos, el 
lugar homónimo constituye hoy día uno de 
los sitios más visitados en la localidad, al 
punto de contabilizar cerca de 150 tragos 
en un día, al decir de los cantineros. La 

Entre dos ciudades
Para el joven espirituano Raúl Cué Echemendía resulta una necesidad llevar 
al lienzo lo que encuentra a su paso por Sancti Spíritus y Cienfuegos

Aún recuerda con la intensidad 
de los colores originales cuando 
apenas levantaba una cuarta del 
piso la respuesta que ofrecía al 
preguntarle qué sería de “grande”. 
“Maestro o pintor”, ni titubeaba. A 
esta altura poco sabe por qué esa 
dualidad; mas, al parecer no estaba 
errado y hoy Raúl Cué Echemendía 
se debate entre ambas labores, aun-
que con una maestría muy propia 
logra imbricarlas.

“Cuando se enseña, se aprende 
constantemente. Todo el tiempo tie-
nes el reto de prepararte porque los 
estudiantes te lo exigen. Dar clases 
de Artes Plásticas es ir más allá de 
demostrar cómo es una técnica o 
tendencia determinada. En el aula 
se da un dinamismo, al cual debes 
llegar con todos los conocimientos”.

Se dice que cada maestro tiene 
un librito para enseñar. ¿Cómo es 
el de Cué?

“Trato de hacer un taller abierto 
y, de esa forma, borrar un poco las 
fronteras de que yo soy el profesor 
y tú eres el estudiante. Realizo mis 

obras en la escuela. Ellos están 
todo el tiempo en la creación de 
mis piezas. Muchas veces me ayu-
dan a montar mis lienzos, a dar un 
color determinado. Estamos en una 
constante dinámica. Aspiro siempre 
a confraternizar como artista, que 
al fi nal es por lo que estamos ahí”.

Esa filosofía del artista-peda-
gogo muy al estilo de Raúl Cué la 
pone a prueba cada semana en la 
Escuela Provincial de Arte Benny 
Moré, de Cienfuegos. Mas, no olvida 
la herencia bebida de sus profeso-
res en la otrora Academia de Artes 
Plásticas Oscar Fernández Morera, 
de Trinidad.

“Ese centro fue fundamental. 
Allí interactué por vez primera con el 
arte de manera profesional y aprendí 
básicamente todo: cómo afrontarlo, 
estudiar e investigar. Tuve excelen-
tes maestros porque, además de 
aprender el abecé para crear, sin 
dudas, resultó el lugar donde de 
verdad me picó el bicho y me dijo: 
esto es lo que vas a ser para el resto 
de tu vida. Y lo asumí”.

A la vuelta de varios años, ¿año-
ras las jornadas de creación en la 
academia trinitaria o consideras 

que fue acertada la decisión de 
su cierre?

“No fue oportuno, primero por 
su historia, al ser una de las más 
longevas e incluso hasta su misma 
infraestructura. Quizá, sí había que 
intentar arreglar algunos asuntos 
internos, pero no quitarla. Sigo 
pensando que resultó muy brusca 
esa decisión. Trabajo en Cienfue-
gos y me cuesta no reconocer sus 
potencialidades. Somos un claustro 
muy joven, apenas dos rebasan los 
40 años, pero todos tienen mucho 
talento y con una obra artística 
bastante activa”.

El laborar en Cienfuegos le roba 
muchos días en esa urbe encantada 
con el Mar Caribe. Sin embargo, una 
y otra vez, regresa a los recodos 
que le vieron correr de pequeño y 
admiraron sus primeras creaciones.

“Me muevo entre ambas ciuda-
des. Las dos tienen un signifi cado 
muy especial para mí. Sancti Spíri-
tus tiene la historia de mi niñez, su 
rica tradición colonial, y Cienfuegos 
tiene el mar, que descubrí que me 
hace mucho bien; aunque en ocasio-
nes pueda estar violento, siempre 
me tranquiliza.

“Necesito sobre todo las ciu-
dades, caminarlas, investigarlas, 
recorrerlas, hacerles fotos. Pero 
esto último como un hobby. Me 
encanta experimentar y crear tex-
turas, a partir de las imágenes que 
capto de la utilización que muchas 
personas le dan al zinc, ya sea para 
dividir dos espacios o la puerta de 
un garaje. Si los miras desde un 
punto de vista estético, parecen 
que han sido intervenidos con un 
sentido artístico, pero la realidad 
es totalmente diferente”.

¿Por qué sugerir esa poética 
que descubres a tu paso por el 
entorno citadino, mediante el abs-
traccionismo?

En un momento la figuración 
me resultó tediosa. Encontré en la 
abstracción esa manera liberadora 
que tiene de poder conjugar forma 
y colores porque te permite hilvanar 
un sistema artístico y convertirlo 
en una obra. Desde entonces, no 
dejo de traducir lo que interpreto a 
través de la subjetividad y todos los 
procesos cognitivos.

¿Futuro más inmediato?
Presentaré un proyecto de expo-

sición en la Galería de Arte Oscar 
Fernández Morera para el 2017. 
Todavía no estoy contento con el tipo 
de obra que realizo, pero sí me sien-
to bien, así que seguiré ese camino 
y, claro, sin abandonar las clases.

apertura de bares y restaurantes privados 
ha difundido la presencia del coctel por 
suelo trinitario, aunque nada se compare 
con beberlo en la otrora vivienda propiedad 
de Nicolás Pablos Vélez.

Dicha expansión, sin embargo, siembra 
no pocos temores en los entendidos como 
Echenagusía, preocupado por que “suceda 
lo mismo que con La Bodeguita del Medio o 
El Floridita: que están clonándose por todo el 
país, perjudicando la autenticidad. Cualquier 
artista tiene infl uencia de otro, pero de ahí 
a una copia burda hay mucho trecho. Debe 
procurarse que la persona de cualquier parte 
del mundo, si tiene ganas de tomarse una 
canchánchara con todas las de la ley, venga 
a Trinidad y, mientras la bebe en la vasija de 
barro, experimente una sensación irrepetible, 
capaz, incluso, de llevarlo a idear disímiles 
artimañas para llevarse el recipiente en su 
equipaje de regreso”.


