


 
 
 

 
         ONONDIVEPA 
 
             30 AÑOS 
 

PORQUE MÁS AÑEJO SABE MEJOR 
 
 
 
 
 
 
 

Alfredo Oliva González y Ángel Pedro Karell Arrechea 
... y viceversa 

 
 
 
  



 
 
 
 
 

 “Un Onondi es un Onondi, hasta tanto se 
demuestre lo contrario”. 

Onondivepa 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

A Pelayo por su genial prólogo  

A Orlandito por sus caricaturas 

A los que no han creído en nosotros, que nos han ayudado a esforzarnos más 

A nuestras familias por apoyarnos siempre y creer en nosostros  

A todos los Onondis 

 



Prólogo 

Estimados amigos del grupo Onondivepa: 

Fue un verdadero placer y un gran honor recibir vuestra invitación a escribir el prólogo 
de su libro. En serio, me enorgullece saber que a pesar de la distancia en espacio y en 
tiempo, aún me recuerdan y me valoran. 

Sin embargo, aunque me duela, debo rechazar la propuesta. Nunca he escrito un prólogo 
y por ende no tengo idea de cómo se hace. Por lo tanto, me niego a escribirlo, pero más 
que por cuidar mi reputación, lo hago porque ustedes se merecen algo mejor y, si 
acepto, se verán perjudicados con el resultado. 

Claro, no dudo que si realmente tuviera un estímulo “superextraordinario”, me lanzaría 
a escribirlo, pero ya que no lo tengo en estos momentos, repito, me niego a hacerlo. No 
obstante, para demostrarles que soy agradecido y que tengo buenas intenciones, les 
envío aquí una propuesta de convocatoria a un concurso para seleccionar un prólogo, 
con la calidad suficiente que haga resaltar la Vida y Obra de Onondivepa. 

Y dice así: 

La ilustre agrupación escénica cubana “Onondivepa” convoca a todos los escritores, 
escribanos, escribidores, escritorzuelos y escritorios a participar en el “Concurso 
Nacional de Prólogo para Onondivepa, 30 años”, de acuerdo a las siguientes bases por 
altura: 

1.- Participantes. 
Podrán participar todo el que lo desee con una obra de cualquier modalidad circense y 
en el idioma que lo estime conveniente, pero solo podrá enviarla a otro concurso. En 
este no se admite ninguna obra que no sea un prólogo para el libro “Onondivepa, 30 
años”. Tampoco se admiten animales, sobre todo después de las seis de la tarde. 
Queda excluida de la presente convocatoria toda persona relacionada o dependiente de 
la ilustre agrupación autora del libro, o dependiente de algún bar, restaurante, tienda o 
de cualquier lugar de servicio, excepto el sanitario. 

2.-Presentación. 
El prólogo no debe ser de otro autor, a menos que el autor sea el que lo creó. Estará 
escrito en lengua española o en lengua viperina. La tipografía será Arial como la 
Sirenita, pero con falta de ortografía. Tamaño 12 o XL. La extensión es más o menos 
como se la imagina. Cualquier obra que se pase o se quede corta de esa extensión, 
desaparecerá por estar en peligro de extensión. Las Obras deben estar firmadas por 
uno o más seudónimos, sobre todo en los casos en que no les convenga que se enteren 
de su verdadero nombre, ya sea por fraude o falsificación de la Obra. 

3.-Contenido. 
El tema es libre, pero solo a partir de que cumpla su condena. Sin embargo, es 
obligatorio que sea sobre la Vida y Obra de Onondivepa. Para ello, debe mencionarse 
en dicho prólogo -o en su defecto en el susodicho-, ciertos puntos, los cuales tienen 
carácter de imprescindibles y, de no aparecer en el prólogo en cuestión, éste queda 
automáticamente descalificado, aunque más que de forma automática, será de forma 



manual, porque no poseemos la máquina ideal para esos menesteres. Los puntos a 
abordar de manera forzosa son: 
 
a) Que Onondivepa surge en el siguiente marco histórico cultural-humorístico: en 
Cuba siempre han existido y existen grandes comediantes, cuentachistes, guionistas de 
humor en radio, televisión, cabaré y cine, y también en literatura, gráfica y música. 
Pero siempre fueron hasta ese momento, artistas individuales, o agrupados en 
determinadas obras, programas, etc., o en ciertos colectivos no totalmente dedicados al 
humor. Así, con esas glorias nacionales esparcidas en el espacio artístico cubano, se 
consolida el alto nivel de los caricaturistas del DDT, con los atrevidos Manuel, Ajubel y 
Carlucho a la cabeza y surge un Héctor Zumbado en literatura y prensa, con un humor 
fino, con referencias culturales, juegos de palabras y que nos hacía reír y pensar al 
mismo tiempo. Un humor separado del “acostumbrado costumbrismo”, de los 
prototipos del cubano o de la cubana y del requeteusado doble sentido de connotación 
sexual, o de las ya poco ingeniosas escenas de infidelidad y menos de las vulgaridades 
y groserías del sórdido centro nocturno. Entonces de pronto aparece en pantalla chica 
un señor melenudo con capa, feo y sobreactuando, pero con gracia y con una selección 
de monólogos exquisitos, tanto de excelentes escritores foráneos como del mismo 
Zumbado. Ese maestro era Carlos Ruiz de la Tejera, quien rompió esquemas también en 
aquel instante. Al poco tiempo sucede otro hito: un trovador-humorista conocido como 
Virulo asume la dirección del Conjunto Nacional de Espectáculos y une a Zumbado, a 
Carlos Ruiz y a otros buenos comediantes, músicos y bailarines, para hacer 
espectáculos en una línea novedosa para esa época en Cuba. Con todos esos 
ingredientes rompiendo la típica forma de hacer humor tradicional, no se hizo esperar 
la aparición de un grupo -¡de provincia!-, “La Seña del Humor de Matanzas”, que le 
da un matiz distinto a la forma acostumbrada de hacer reír que ya venían cambiando 
los últimos mencionados. Y a partir de ahí el talento humorístico del cubano ve que su 
necesidad de hacer y decir es más cercana, más posible de realizarse, tanto en 
contenidos como en forma; y explota la cosa, llega un boom de agrupaciones y solistas 
y entre ellos, Onondivepa, provocando entre todos un hecho único en la Historia del 
humor escénico cubano. 
 
d) Que Onondivepa fue uno de esos protagonistas de “la belle epoque” del humor 
cubano en esos años ochenta. Que al igual que muchos de sus colegas, siguiendo más o 
menos el estilo de “La Seña del Humor”, eran graduados universitarios (con vocación 
para otra profesión, por suerte; como yo, que me gradué en la CUJAE también); tenían 
un sentido del humor fresco, “moderno”, atrevido y rupturista; casi todas sus puestas 
en escena eran escritas y dirigidas por los mismos miembros del grupo; no eran actores 
profesionales, de academia, sino que se fueron formando en la praxis total, donde los 
actores no mostraban en escena a un personaje con su psicología, ni se convertían en 
esos personajes como bien se hace en el arte actoral convencional, sino que eran los 
jodedores cubanos “haciendo de” tal personaje. En otras palabras, el público sabía 
que aquel atrevimiento de unos frescos no actores era un acto lúdico, un momento de 
diversión donde jugando se hacía reír y pensar. Eso significaba que a veces no se 
transmitía bien el mensaje, porque algunos de los miembros de esos grupos ni siquiera 
podían actuar así. Pero el rigor del trabajo los decantaba y esa carencia se fue 
mitigando. 
 
ch) Que Onondivepa se destacó también por la calidad humana, algo muy abundante 
entre aquel enjambre de grupos y solistas. Porque esa fue una de las características de 



ese boom del humor ochentero. Todos eran más o menos amigos tanto en escena como 
lejos de ella. No se recuerda una situación grave de envidias o celos. Todos –o casi 
todos, para no pecar de absolutista y porque recuerdo un par de electrones sueltos-, los 
humoristas de esa época se ayudaban. Sentían que pertenecían a algo grande que 
estaba sucediendo y que los demás eran también sus compañeros. Al venir de otros 
medios, no portaban el germen del “ego del artista”, del divismo. Por ello, las bromas 
–a veces pesadas-, que se hacían entre los humoristas, ya sea a miembros del mismo 
grupo o de otro, como se cuenta en “Onondivepa, 30 años”, no producían rencores ni 
odios, sino solo ganas de continuar jugando, porque mientras más se hacían reír unos a 
otros, más se sentían identificados en esa cofradía. 
 
g) Que Onondivepa desaparecía con la salida de Ulises Toirac, según pensaron 
muchos. Claro, sin saber ni interesarnos en la intríngulis de ese hecho, desde afuera 
solo se puede afirmar que siempre ha pasado y pasará que entre los grupos sale un 
individuo que resalta, con condiciones de solista, como este caso, como el de Churrisco 
en la Piña del humor, como Omar Franco en Humoris Causa, etc. Y es un proceso 
lógico. Incluso al final es hasta mejor que se separen. Pero que mientras haya gente 
como Afredito, por ejemplo, el cual cargó en sus hombros la continuidad de 
Onondivepa, y logró sacarlo a flote de nuevo y ponerlo al nivel anterior, no pasa nada. 
 
m) Que Onondivepa, a pesar de hacer lo que tuvo que hacer para sobrevivir durante el 
famoso Período Especial, donde los humoristas ochenteros, por necesidad, tuvieron que 
dejar de hacer teatro como antes y trabajar en lugares en que había que hacer otro tipo 
de humor, es de los pocos que se mantuvieron creando y presentando el humor que los 
caracterizaba. 
 
q) Que Onondivepa fue y es un grupo que no le teme a la experimentación, a la 
innovación, a la creatividad, y lo demuestra su evolución tanto en números de 
integrantes como de géneros a desarrollar en escena. 
 
z) Que Onondivepa es de los que sobreviven a toda dificultad, porque creen en lo que 
hacen, son grandes guerreros y defensores del humor. Aman esta profesión. Y eso se 
agradece. 
 
3.-Recepción de las Obras. 
Los prólogos se enviarán por correo electrónico a Pasaje Patricio Lumumba 25230, 
Alamar, Ciudad de La Habana. En el asunto del mail debe ir la Obra y en archivo 
adjunto el título (se admitirán títulos solo de marqués hacia arriba). Un segundo 
adjunto con los datos de cada seudónimo, a saber: nombre propio, nombre de otro, 
sobrenombre, alias, apodo, fecha de nacimiento, fecha de vencimiento, arco y fecha, 
teléfono celular (este envío, por el peso del aparato, será vía correo postal, obvio), 
número de carné de identidad, de carné de conducir y de carné de vacunó (si no es 
vegetarianó), más una autobiografía hecha por la misma persona, de más de 20 
páginas sobre su vida, sin contar las dos últimas reencarnaciones. 
 
4-Cierre. 
El plazo de admisión de los prólogos comenzará desde que se recibe, hasta un día antes 
del recibimiento, sobre todo si el recibimiento es frío o indiferente. Los resultados, si los 
hubiera, se darán a conocer en algún momento, aunque no siempre salen las cosas 
como uno quisiera. 



 
5.-Premios. 
Se establecen los siguientes Premios: 
$1,000 (moneda nacional) de multa al Mejor Prólogo. 
Trofeo y Trolindo a las Menciones a Las Madres y otros Familiares de los Autores 
Seleccionados. 
 
6.-Jurado. 
El Jurado estará integrado por desconocidas personalidades de la escribidera y la 
comicancia en general. 
El Jurado se reserva el derecho de dejar en el desierto a los participantes del Concurso, 
si no ve la calidad suficiente en sus Sobras. El veredicto será inapelable e inapetente. 
 
7.-Generalidades. 
La sola participación en el concurso, además de hablar muy mal del concursante, 
implica la aceptación de las bases del mismo, incluyendo el concurso mismo. Para 
cualquier diferencia (7, por ejemplo), podrá dirimirse por vía legal o por vía nasal, 
sometiéndose a la jurisdicción ordinaria y vulgar, competente en razón de la materia. 
Para consultas, puede escribir a concursoprologodeonondivepa30anos@hotdog.com 
 
Amigos, estoy segurísimo de que con esta herramienta encontrarán un valioso 
prologuista que refleje con justicia la Vida y Obra de Onondivepa. 
 
Mil gracias, de todo corazón, por pensar en mí. Los quiero siempre. 
 

 
Pepe Pelayo 

Director de la Ochentera Agrupación 
“La Seña del Humor de Matanzas”. 

www.pepepelayo.com 
 

 
P.D.: Estuve viendo los premios de la convocatoria y creo que es el estímulo 
“superextraordinario” que estaba buscando. Sí, podría interesarme participar. La vida da 
muchas vueltas, colegas, y quizás, ¿quién sabe?, me gane el concurso y tenga que prologar su 
libro. Yo feliz. 
 
 
  



 

 



INTRODUCCIÓN 

Antecedentes (no penales) 

Dado el gran número de solistas y agrupaciones dedicadas a hacer humor, pese a 
hablarse constantemente en los medios oficiales de que existía una crisis debida a la 
carencia de artistas dedicados a este género, se hizo necesario crear una institución que 
agrupara a estos jóvenes, en su mayoría egresados universitarios. Fue entonces que 
Alejandro García (Virulo), director del Conjunto Nacional de Espectáculos y principal 
promotor-padrino de estos jóvenes talentos, habló con el por entonces ministro de 
cultura, Dr. Armando Hart Dávalos, el cual aceptó ceder el cine-teatro Acapulco (Ave. 
26, Nuevo Vedado, La Habana) para fundar el Centro Nacional de Promoción del 
Humor (CNPH), dirigido por Virulo. 

El CNPH se fundó oficialmente el 17 de febrero de 1990, bajo el auspicio del 
Ministerio de Cultura y con la presencia de su ministro, el Dr. Armando Hart Dávalos. 
Su primer director fue Alejandro García (Virulo). En 1992, el trío formado por Carlos 
Ruiz de la Tejera, Pelayo y Osvaldo Doimeadiós pasa a dirigir el CNPH sustituyendo a 
Virulo; luego de la renuncia de los dos primeros (Carlos Ruiz y Pelayo) quedó como 
único director Osvaldo Doimeadiós. Posteriormente, este sería relevado por Iván 
Camejo, a quien más adelante sustituyó Kike Quiñoñes, actual director. 

Así, después de una larga y difícil batalla, agudizada por el período especial que vivía el 
país, el Centro Nacional de Promoción del Humor por fin se institucionalizó por un 
decreto del antes mencionado Ministro de Cultura, el 3 de octubre de 1994 y cambió su 
nombre a Centro Promotor del Humor, por lo que en este 2016 el CPH cumple 26 años 
de fundado y 22como institución cultural oficial. 

Pero no queremos ser los únicos en hablar sobre la fundación del CNPH y sus primeros 
años. A continuación, mostraremos al lector parte de una entrevista que realizara la 
periodista Susana Méndez Muñoz al mismísimo Virulo. 

El humor debe ser hecho con espíritu y con cultura 

Susana Méndez Muñoz 

Fecha: 27 de noviembre, 2013 

Fuente: CUBARTE 

(...) Virulo fue además el director-fundador del Centro Nacional de Promoción del 
Humor (CNPH), que en el presente se llama Centro Promotor del Humor. 
Este versátil artista vive de nuevo en Cuba hace algunos años y Cubarte conversó con 
él, haciendo un poco de historia y meditando en el presente. 

¿Cuándo se funda el Centro Nacional de Promoción del Humor? 

En el año 1990, aunque el decreto legal está fechado en 1994, por un problema 
burocrático. La etapa fundacional se correspondió con una época de oro del humor en 
Cuba, donde había un movimiento importante no solo en La Habana; recordemos a La 



seña del humor, La leña del humor, Lengua viva, Onondivepa y otras agrupaciones. 
El Centro se venía gestando desde el 85, un año importante, al igual que el 86, en que 
se realiza el primer evento Miramar, donde participan todos los grupos humorísticos 
jóvenes. 
Estas fueron las primeras acciones que hicieron que después, en el 90, Armando Hart 
Dávalos, entonces Ministro de Cultura, nos entregara el cine-teatro Acapulco para que 
fuera la sede del Centro Nacional de Promoción del Humor. 
Hart siempre tuvo una gran cercanía con nosotros, y sentía un gran respeto por el 
humor inteligente; él fue el primer dirigente en este país que habló del artista como ser 
individual, él define que la cultura la hacen personas con nombres y apellidos y crea 
las bases del Ministerio de Cultura. 

¿Podría narrarme el momento en que el doctor Hart le da el mandato de la 
creación del Centro? 

No fue un mandato; yo le dije: “Ministro tenemos una gran cantidad de jóvenes que 
hacen humor, los hemos presentado en las dos ediciones del evento Miramar, pero es 
necesario tener un lugar que funcione como un Centro de Promoción del Humor”, y él 
aprobó la idea. 
El Acapulco era una buena sede, porque tenía Galería de Arte, una salita de video 
donde poníamos películas humorísticas, dos saloncitos donde se tomaba té y se hacían 
reuniones de intelectuales y humoristas y bueno, el escenario con buenas condiciones 
para los espectáculos. 

¿Cuáles fueron las primeras acciones del CNPH? 

El Centro se funda con la realización del Primer Encuentro Internacional del Humor, 
con sede en el Acapulco y en el Carlos Marx, al que asiste el Presidente de 
Sociocultura de México, Florentino Castro, y viene Andrés Bustamante “el 
Guiriguiri”, que es hoy el humorista más importante de México. Participan también 
Leo Maslíah, Rudy Chernicoff, el gran humorista Roberto Fontanarrosa, Luis Pescetti, 
Cecilia Roseto, y Aníbal Nazoa —hermano de Aquiles Nazoa, el gran poeta de 
Venezuela—, que luego escribió para el Conjunto Nacional de Espectáculos un 
monólogo del espectáculo Estamos en el aire. 

¿Cómo funcionaba el Centro Nacional de Promoción del Humor? 

Funcionaba con una programación de películas humorísticas de alto nivel, con las 
exposiciones de artes plásticas, y con los espectáculos humorísticos en las noches. 
Por otra parte, dedicamos muchos esfuerzos a profesionalizar a los humoristas jóvenes 
a través del Conjunto Nacional de Espectáculos. 
Organizamos también un segundo Festival Internacional del Humor, y hacíamos 
además encuentros teóricos donde se discutía, se intercambiaban ideas, porque yo 
siempre he tenido el convencimiento de que el humor es un hecho intelectual que debe 
“llamar a la inteligencia de las personas y no acudir a los monstruos que tiene la gente 
por dentro”. 
Estas son palabras de Carlos Ruiz de la Tejera. Él siempre decía que tenemos que 



hacer un humor que acuda a lo mejor de la gente, a fomentar la inteligencia y la 
sensibilidad y no apelar a chistes de violencia, de burla, de bajo nivel cultural y 
humano; la espiritualidad tiene que estar presente en el humor que hagamos y eso era 
lo fundamental que tenía el CNPH cuando lo creamos; y por eso la gente que vivió esa 
etapa lo recuerda con cariño. 
Héctor Zumbado atendía la parte de literatura, Ajubel las artes plásticas, Carlos Ruiz 
lo relativo a las artes escénicas y yo dirigía el tinglado. 
El Centro tenía la responsabilidad de mantener un espectáculo de nivel y de calidad 
para el gran público que podía asistir al Acapulco, y la función de preservar lo mejor 
del humor cubano. 

  ¿Cómo lograban cumplir la función de preservar lo mejor del humor cubano? 

Teníamos un consejo de gente de alto nivel artístico, entre ellos Carlos Ruíz de la 
Tejera, Ajubel, Jorge Guerra, Pelayo; éramos un grupo chiquito, pero con una alta 
exigencia para tratar de que se presentara lo mejor posible y además dábamos atención 
a cada grupo. Creo que en el Centro la gente creció mucho en lo espiritual y en lo 
artístico. 

 ¿Durante qué tiempo usted dirigió el Centro Nacional de Promoción del Humor? 

Durante dos años. Cuando me voy, se queda un triunvirato al frente, formado por 
Carlos Ruíz de la Tejera, Pelayo y Osvaldo Doimeadiós, que es el que finalmente se 
queda al frente como director. 

  ¿Por qué se fue? 

Me habían propuesto un programa con Televisión Azteca, propuesta demasiado 
tentadora y atractiva y estaba además casado con una mexicana que iba a empezar a 
estudiar cine allá. 

¿Cuál es en su opinión la gran diferencia entre el Centro Nacional de Promoción 
del  Humor que fundó en el año 90 y el Centro Promotor del Humor que funciona 
en la actualidad? 

El hecho de haberse convertido en una Empresa y que dejara de ser una entidad 
cultural, como fue concebido originalmente. Como Empresa se abrió una puerta a un 
grupo de personas que no son ni actores ni humoristas, y que encontraron un camino 
para hacer dinero. Finalmente, la situación de hoy es que los humoristas de más alto 
nivel del país tienen que hacer un trabajo de segunda para poder presentarse, porque 
no tienen dónde mostrar su trabajo de primera. 
El Centro se convirtió en una entidad productora de dinero que responde a la pirámide 
invertida de la economía cubana, en la cual la gente que tiene más dinero es la 
que tiene menos nivel cultural y por tanto las exigencias en lo artístico son 
menores y empieza a florecer un humor simplón —en contra del cual no estoy—, 
pero que podría sobrevivir en cualquier empresa y no en una institución creada para 
preservar lo mejor de la manifestación. 

 



Esta decisión me atrevo a decir que tuvo que ver con las realidades económicas 
delpaís y la necesidad de ser rentable dentro del sistema de la cultura, pero el error 
fue “abrir el banderín” y no mantener la lucha por seguir exigiendo una calidad 
artística, una conceptualización en el humor y velar por su contenido espiritual. 

¿Qué considera que está faltando hoy en el trabajo del Centro Promotor 
del Humor? 

Lo que está faltando en el Centro Promotor del Humor son ideales. Yo estoy 
seguro que si se hace una encuesta y se pregunta el objetivo del Centro las 
respuestas van a estar asociadas a la meta de ganar dinero y eso no es un ideal, ni 
un criterio cultural. Falta un poco de guía espiritual, no puede ser el dinero el único 
objetivo (...). 

Hasta aquí la parte que presentaremos de esa interesante entrevista. Muchos fueron los 
grupos y solistas escénicos fundadores del CNPH: el Conjunto Nacional de 
Espectáculos, La Seña del Humor de Matanzas, Nos y Otros, La Piña del Humor, La 
Leña del Humor, Lengua Viva, el grupo Chow de Cárdenas, Pagola la Paga, Cota de 
Proyecto, Los Hepáticos, Fotuto Macana, Salamanca, Cuchilla, Ulises Toirac, Octavio 
Rodríguez (Churrisco), Zumbadito, Miguel Coyula… Y ONONDIVEPA, nuestro 
grupo, del cual tratará este libro. 

Onondivepa (uno de ellos) 

El Grupo Humorístico Onondivepa fue creado el 21 de septiembre de 1986, por 
egresados de la CUJAE (Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría) y fue fundador 
del Movimiento de Jóvenes Humoristas de finales de los 80, de la sección de 
humorismo de la A.H.S (Asociación Hermanos Saiz) en 1987 y del Centro Nacional de 
Promoción del Humor en 1990. 

Muchos han formado parte del elenco de Onondivepa en diferentes épocas durante estos 
30 años: 

Los fundadores: Lyn León, Juan Carlos Abraham (Juanca, el gago), Ángel Karell 
(Angelito), Ricardo Morán (Richard), Korina Ginart, Héctor Asencio (El Toto), Ulises 
Toirac (El flaco), Alfredo Oliva(Alfre), Virgilio Gutiérrez (Vily, The Animal), Carmen 
Delia, Lourdes Sainz, Tomás Gutierrez (Tomy) y Berta Fernández(Bertica). 

Los que llegaron después: Esteban Averhoff, David Álvarez (hoy director del grupo 
Juego de Manos), Baudilio Espinosa (“La Neurona Intranquila”, “¿Jura decir la 
Verdad?”), Andy Vázquez (Aguaje y Facundo en “Vivir del Cuento”), Eddy Escobar, 
José Ernesto Mustelier, Ernesto Caballero, Joel Pozo, José E. Cremata (Jose), Rafael de 
la Torre(Rafa), Julio Valcárcel (El viejo), Alina Sánchez, Eduardo Sabater (Saba), Inés 
María Bobadilla(mamá Inés), Mundi, Raydel Reyes Castellanos, Roberto Javier García 
Proenza, Andrés Fundora Hurtado, Mandy Hernández, Raimundo (el Yety), Alexeis 
Rivera (el Colorao, Amado Fiel del Toro en “¿Jura decir la Verdad?”), Enrique Albis, 
Alberto (el Borracho de “Para Bailar”), “El Correcaminos”(no nos acordamos de su 
nombre, solo del apodo que le pusimos), Jorge Luis González (ex de Salamanca), 
Arnaldo (El chino), Jean Díaz-Pimienta, Abdel Manuel García, entre otros. 

 



Este libro tiene como objetivos principales recordar, rescatar e 
inmortalizar algunas delas tantas anécdotas personales y colectivas del 
grupo humorístico-musical ONONDIVEPA desde su creación; incluyendo los 
tiempos difíciles de 1993 en que la agrupación se desintegró casi totalmente (a raíz 
de la crisis social que se vivía); y aterrizando en los momentos en que gracias al 
esfuerzo y la persistencia de su director, Alfredo Oliva, continuó su existencia hasta la 
actualidad, aunque con otros integrantes por supuesto. 

Sin menospreciar la labor posterior a 1993, nuestros mayores recuerdos (no los 
únicos) son para los que integraron el grupo durante los siete primeros años de su 
creación, quienes vivieron la etapa de oro de Onondivepa... ondivepa… 
divepa... vepa... ¡¡¡epaaa!!! 



CAPITULO I 

La primera anécdota 

Un grupo de jóvenes, en su mayoría egresados de la CUJAE, con aptitudes teatrales y 
reunidos con dicho interés (el teatro), contó en sus primeros días con la colaboración del 
instructor Enrique Carballea, quien además de teatrista tenía vocación por la 
espeleología y le gustaba estar metido en cuevas, caminar por las montañas y trasnochar 
en cuanto laberinto subterráneo hubiera. Era una especie de ratón de campo. 

El día 2 de octubre de 1986, Ulises Toirac, Juan Carlos Abraham, Alfredo Oliva, 
Lourdes (la psicóloga), Lyn León, Pablo Jeréz y quizás alguien más, fueron a hacer 
ejercicios de teatro al fondo de una cueva situada en las cercanías del poblado de La 
Salud… Como si no hubiera otro lugar mejor a donde ir… 

Allí, el grupo hizo ejercicios de actuación, se habló de Stanislavski (se habló bien de él 
porque el rusito es socio de todos los actores), de la cuarta pared...y Alfredo preocupado 
por la quinta pared: ¿Cómo salir de aquella cueva? Pues si había sido duro bajar, iba a 
ser casi imposible subir. 

Carballea se sentía frustrado, ya se había acomodado a la idea de que a ninguno de los 
que allí estaban le interesaba la espeleología, pero una idea le amargaba mucho más 
porque había un consenso general de que tampoco ninguno quería ser actor dramático y 
la veleta se inclinaba por lógica hacia la comedia, pero no a la de los clásicos. Y Ulises 
lo dijo bien claro: Queremos ser humoristas y escribir nuestras propias obras. Carballea 
debe haber pensado: “Qué lindo y soleado día, lástima  perderlo con estos payasos en 
una cueva”. 

Luego llegó la hora de almorzar. Había varias latas de tronchos de jurel, pollo a la 
jardinera y hasta es posible que de melocotones búlgaros en almíbar, era un laterío de 
los últimos que iban a llegar de los hermanos países socialistas. Pero, para sorpresa de 
todos solo a una persona se le ocurrió llevar una cuchara. Es posible que fuera la misma 
persona que llevó el abridor de latas y algún vaso para tomar agua. Lo cierto es que en 
aquel momento pensamos que si un grupo de amigos almuerza en el fondo de una cueva 
troncho de pescado con guarnición de pollo a la jardinera, esa amistad dura para toda la 
vida. Y así fue, y es... Pero aclaramos que eso solo sucederá si todos y cada uno de los 
comensales almuerza pasándose la misma cuchara. 

(NOTA: Si alguien estuvo ese día, en ese momento y lugar memorable para todos los 
Onondis y no ha sido mencionado aquí, por favor manifestarlo levantando la voz en 
reclamo al derecho de no ser borrado de esta historia que también es suya; y que 
disculpe el no haberlo incluido, puede estar seguro que no fue a propósito, sino debido a 
la falta de memoria, pues esta anécdota ocurrió hace muuuuuuuuuucho tiempo, y uno ya 
tiene cierta edad...). 

El nombre del grupo 

Cuando nos vimos  aquel 21 de septiembre en un parque de Santos Suárez, no pensamos 
en cómo se llamaría el grupo, pero si sabíamos que íbamos a hacer una agrupación 
humorística. El nombre vino después, cuando nos dimos cuenta que tenían que 



presentarnos de alguna manera y que no sería por los nombres de los cinco o seis locos 
que queríamos hacer humor. 

Todos salimos a buscar un nombre que como concepto no dijera nada de humor, como 
La Seña del Humor, La Leña del Humor, La Piña del Humor, La Peña del Humor, La 
Greña del Humor, etcétera. A los días se apareció Alfredito con un recorte del periódico 
Granma, de la sección Hilo Directo, que decía: 

“Se crea, bajo el nombre de ONONDIVEPA, agrupación de campesinos en Uruguay 
que luchan por la tierra. ONONDIVEPA es un vocablo guaraní que significa TODOS 
JUNTOS”. 

A todos nos pareció bien, pero un poco complicado, por lo que decidimos seguir 
buscando. Como resultado, cuando nos fuimos a presentar por primera vez todavía no 
teníamos otra propuesta, ni mejor ni peor, sencillamente no teníamos ninguna más. Tal 
parece que era cosa del destino que este fuera el nombre del grupo, tanto que decidimos 
provisionalmente presentarnos como ONONDIVEPA, y… Bueno, todos sabemos que 
las cosas provisionales en Cuba se quedan para siempre. Así mismo fue, 
ONONDIVEPA ha sido nuestro nombre provisional por 30 años, a excepción de una 
corta etapa de la que más adelante hablaremos. 

Al escoger ese nombre sabíamos que iba a ser difícil que se pegara, pero nos quedaba el 
consuelo que si los grupos musicales Mayohuacán, Guaicán y Manguaré se conocían y 
eran difíciles de pronunciar, ¿por qué a nosotros no nos podían conocer también? 

Miramar 

Miramar 81, 32 y 132 fue el nombre del espectáculo en el que por primera vez 
ONONDIVEPA se presentó. El debut se llevó a cabo en el teatro Karl Marx, ante un 
público de ¡cinco mil personas!, en el año 1987, con un elenco de lujo: 

- Virulo y el Conjunto Nacional de Espectáculos
- La Seña del Humor de Matanzas
- Zumbadito (quien era el director de un grupo de humor de La Universidad de

La Habana e hijo del escritor Héctor Zumbado)
- Miguel Coyula
- Onondivepa

Virulo ya había conversado con nosotros esta idea de unir varios grupos o solistas en un 
mismo escenario teatral cuando lo invitamos a clausurar una especie de festival protesta 
que hicimos en la CUJAE en el año 86, porque la institución no dejaba que se 
presentaran en los festivales universitarios obras escritas por los estudiantes, menos que 
trataran temas actuales y requetemenos que fueran de humor. 

En aquella ocasión, Virulo puso en escena su espectáculo “Ya Estamos en el Aire”, con 
todo el vestuario, el elenco y el rigor como si estuviera presentando en el mismísimo 
Karl Marx. Nos comentó además que la CUJAE no era la única plaza donde existían 
grupos de aficionados que hacían humor; así que, sin conocernos, jóvenes de distintas 
partes de Cuba estábamos haciendo algo similar y con una manera de decir muy 
parecida, por lo que era muy importante que nos relacionáramos. 



Reseñas del espectáculo “Miramar 81, 32 y 132”, publicadas en prensa en agosto de 
1987. 

“Las viejas”, Alfredo Oliva (izquierda) y Ulises Toirac (derecha). 



El Miramar… para nosotros fue un taller, como se dice ahora, o una escuela, como se 
decía antes, en la cual aprendimos mucho. Conocimos cómo trabajar un espectáculo 
desde sus inicios; la labor de mesa, que comienza desde la concepción de lo que se 
quiere hacer y decir, y luego su escritura y discusión hasta que esté listo para montarlo. 
Luego, en el montaje, adaptar ese texto para expresarlo, trabajar los personajes y sus 
características, buscar a los profesionales del diseño para el vestuario, la escenografía, 
las luces, la música y demás cuestiones. Ya en el ensayo, asumir el rigor y la seriedad 
que amerita, después ensamblar todas las partes que por separado se han estado 
trabajando, los ensayos parciales ya en el escenario para ver cosas específicas, los 
ensayos generales sin y con vestuario y, finalmente, el estreno. 

Aprendimos, como decía el maestro Carlos Ruiz de la Tejera, la magia del teatro: que no 
se debe, ni maquillado y menos con el vestuario del personaje ya puesto, pasearse fuera 
del teatro para que el público asistente sepa que “yo soy quien hace este personaje”, 
porque de esa manera se rompe la magia; y que se debe de estar concentrado unas horas 
antes de comenzar y durante toda la función. 

Después de que el director artístico da el listo para estrenar espectáculo, el jefe de 
escena es el máximo responsable de lo que suceda en la función. Esteban (no 
recordamos su apellido, pero no era Averhoff) realizaba esa labor en el Conjunto 
Nacional de Espectáculos. Con su vasta experiencia, era uno de los mejores jefes de 
escena que hemos conocido, y como tal se desempeñó en Miramar 81, 32 y 132. 

La última media hora de este espectáculo la hacía La Seña del Humor de Matanzas. Ya 
en la décima función, todos nos sabíamos esos 30 minutos de memoria, así que Lyn, 
Alfredo y Ulises, como estaban “aburridos”, deciden ver la parte de la Seña desde el 
segundo piso del teatro Karl Marx, donde ese día no había reservado nadie. Esteban, 
que constantemente estaba “contando a los pollitos”, se da cuenta que le faltaban tres y 
sale a buscarlos. Mientras los escapados disfrutaban de la mejor parte de La Seña, que 
era La Controversia Campesina, en la que nada más de ver a Moisés, El Loco, 
arrastrando la marímbula, era suficiente para estar riéndose una semana, fueron 
sorprendidos por sendos bastonazos en sus cabezas por parte del jefe de escena, quien 
empuñando el arma agresora les dijo: ¡Bajen ahora mismo para el escenario y cuando 
se acabe la función hay una reunión! Los tres bajaron tan rápido que casi no pisaron los 
escalones, mientras recordaban las sabias palabras del maestro Carlos Ruiz de la Tejera. 

Cuando se terminó el espectáculo, Esteban nos reunió a todos y metió tremenda 
descarga. Ese incidente es recordado como “los frijoles de Esteban”, porque varias 
veces repitió: ¡¡¡ESTOS SON MIS FRIJOLES Y A MI NINGÚN AFICIONADO ME LOS 
JODE!!! Al  día siguiente, antes de empezar la función se apareció Zumbadito con una 
bandeja de comedor y dijo: ¡Esto es para que Esteban se pueda comer sus frijoles con 
tranquilidad! Por suerte, eso Esteban nunca lo escuchó. 

Dado el éxito del Miramar 81, 32 y 132, en 1988 se hizo el Miramar 88, con la 
participación de algunos solistas y grupos del primer Miramar, además de Cota de 
Proyecto, La Piña del Humor, La Leña del Humor, Salamanca, Los Hepáticos, Lengua 
Viva, Nos y Otros y Fotuto Macana. 

Luego, los grupos humorísticos juntos hicimos varios espectáculos más en el teatro Karl 
Marx. Uno de ellos se llamó Un humor que da Peña, con elenco formado por La Leña 



del Humor, Nos y Otros, La Piña del Humor, Salamanca y Onondivepa. 

A pesar de ser agrupaciones jóvenes, el éxito fue rotundo, las entradas se agotaban y se 
iba demostrando que era falso el difundido comentario que decía que el humor cubano 
estaba en crisis. 

Reseña del espectáculo “Miramar 88”. 

Reseña del espectáculo “Un Humor que da Peña”. 



Otras anécdotas históricas 

Al comienzo, casi todos los integrantes del grupo teníamos nuestros propios trabajos y 
muchos de nosotros estábamos cumpliendo el llamado Servicio Social. Cuando había 
alguna actuación en horario laboral, nos enfrentábamos al problema de asistir o no ese 
día a nuestros trabajos. Si decidíamos lo segundo, era necesario justificar la ausencia, a 
veces basándonos en la llamada Licencia Cultural, especie de autorización fantasma que 
el Ministerio de Cultura daba a tales efectos, pero muy limitada en cantidad de días. 

Cierta vez en que ya todos teníamos cansados a nuestros jefes con los permisos para no 
asistir a nuestros puestos laborales e irnos a hacer “comicancias” (como alguno las 
llamó) y ante una ineludible presentación del grupo en un centro laboral, de mutuo 
acuerdo ideamos una nueva propuesta justificativa. Gracias a esta, el Banco de Sangre 
recibió siete donaciones voluntarias y nosotros, además de un buen desayuno, tuvimos 
la justificación perfecta para faltar a nuestros habituales trabajos. Por cierto, la actuación 
de ese día nos quedó muuu buena, quizás por el vaso de leche que nos dieron, ya que en 
aquellos años el preciado líquido lácteo era de muuu de verdad. 

Días más tarde y antes del estreno del espectáculo Miramar 81, 32 y 132, en el lobby 
del teatro Karl Marx se hizo una conferencia de prensa y Virulo puso como ejemplo 
nuestras donaciones para demostrar el poco apoyo que nos daban las instituciones a las 
que pertenecíamos... Y, de paso, para resaltar cómo los artistas, quizás sin querer, 
contribuíamos con la hermosa tarea de salvar vidas humanas. 

En ocasiones en las que teníamos espectáculos compartidos con otros humoristas, se 
producían pequeñas y sanas maldades intergrupales. Tal es el caso de las ocurridas en el 
teatro Karl Marx durante las funciones del espectáculo Miramar 81, 32 y 132. El elenco, 
como ya dijimos, era amplio: El Conjunto Nacional de Espectáculos (que dirigía 
Virulo), Miguel Coyula, Zumbadito, Onondivepa y la Seña del Humor de Matanzas. 
Precisamente esta última era la más bromista en las bambalinas. 

Un día, estando los Onondis en escena, los matanceros se dedicaron a amarrar la parte 
superior de nuestros trajes unas con otras creando una especie de cadena. Terminado 
nuestro sketch y con apenas varios segundos de tiempo para cambiarnos de vestuario y 
volver a salir a continuar con la actuación, nos encontramos asombrados con una 
“madeja” de ropas, que tuvimos que desatar como pudimos y en tiempo récord. 

Otras sorpresas que tuvimos fueron encontrarnos parte de nuestra utilería atada con 
alambre a alguna pared o untada con alguna pasta para ensuciarnos las manos al 
cogerlas... A fuerza de chocar con la broma, íbamos aprendiendo de los maestros, hasta 
que pudimos desquitarnos.  

Había un número en el que Moisés, uno de los matanceros, salía de escena, cogía un 
maletín e inmediatamente volvía a entrar. Aquel día, cuando intentó levantar dicho 
objeto, casi cae al suelo por lo pesado que le resultaba; aun así, como pudo lo cargó y 
después lo arrastró volviendo al escenario. Cuando lo abrió delante de las cinco mil 
personas que llenaban la sala, no tuvo más remedio que echarse a reír, pues en el 
interior de su “equipaje”, además de sus pertenencias, encontró un enorme extintor que 
los Onondis le habíamos metido… Sí, fue una justa venganza. 



Entre nosotros también nos ayudábamos en caso de apuro. Leandro, otro señero, fuera 
de los escenarios a manera de chiste hacía un personaje de un hombre que trataba de 
explicar algo con grandes palabras pero que en su conjunto no decían nada, al estilo de 
Mario Moreno (Cantinflas). Resultaba muy divertido, pero sólo era para pasar el rato 
entre amigos.  

Cierto día, en una función en la Sauna Atril (Sala Atril, pero sin aire acondicionado) del 
Teatro Karl Marx, compartíamos escenario Onondivepa y La Seña. Por causas ajenas a 
nuestra voluntad (como se suele decir), se iba a producir un bache entre dos números y, 
para evitarlo, Angelito salió a escena y llamó a Leandro quien, asombrado, apareció sin 
saber de qué se trataba. El Ángelo de repente comenzó a tratar a Leandro como si fuera 
un gran maestro de algo y le empezó a hacer preguntas a las que este, captando el 
mensaje, fue respondiendo “sin decir nada”. Aquella entrevista tuvo un éxito tremendo, 
el público la disfrutó muchísimo, tanto, que lo que surgió como un “tapa bache” se 
quedó montado en el repertorio de La Seña del Humor de Matanzas como un sketch 
más, sólo que a partir de entonces era un señero quien entrevistaba a Leandro. 

El Benito, un monólogo interpretado genialmente por Ulises Toirac y escrito por 
Augusto Cañizares (ya fallecido), fue el primer texto que formó parte del repertorio de 
Onondivepa, pues ya existía antes de fundarse el grupo. Pero el número que causó 
mayor impacto (literalmente) fue sin dudas El Ladrillo, sobre todo por las situaciones 
que ocurrían el 99% de las veces de su puesta en cualquier tipo de escenario. 

Juan Carlos Abraham (izquierda) y Alfredo Oliva (derecha), en “El Ladrillo”. 

El Ladrillo era un sketch de poco texto y muy visual, una especie de juego entre los 
actores y el público. La historia trataba de dos constructores, el jefe de la obra y Cheo el 
albañil, un tipo guaposo, ambientoso, en camiseta y pantalón con una pata remangada. 
Estos dos personajes tenían la tarea de construir una columna, pero el jefe de obra 
dudaba en qué lugar ponerla y mandaba a Cheo a cambiar de un lugar para otro los 



materiales que trae para hacer la columna: tres ladrillos, dos que eran de verdad y un 
tercero que era falso, pero idéntico a los otros, e iba colocado en medio de esos dos. 
Llegaba un momento en que Cheo se “acomplejaba” y tiraba el ladrillo falso a la cabeza 
del jefe de obra, este se agachaba y el ladrillo iba directo al público. Esa es la 
descripción, ahora echen a volar su imaginación… Aunque, en serio, nunca va a superar 
la realidad. 

Alfredo Oliva como “jefe de obra” en “El Ladrillo” 

Este número fue espectacular desde su estreno en el Pabellón Cuba, 
donde compartíamos escenario con un grupo de modas llamado Roparche. El 
escenario era como una pasarela, había un tramo que se internaba en el público; y hasta 
ahí se internó el jefe de obra marcándole sutilmente a Cheo que tirara el ladrillo en esa 
dirección hacia donde estaba un grupo de muchachitas, auténticas “morenas del 
Caribe”. Pues bien, Cheo tira el ladrillo, que estaba recién hecho e iba desprendiendo 
el polvo (también de ladrillo) con que se había recubierto… Y aquellas prietas 
perdieron su color característico y abrieron tanto los ojos que parecían goldfish 
telescópicos albinos… La gritería que formaron duró todo el tiempo que el ladrillo 
estuvo en el aire y hasta que este llegó al suelo. Entonces sonaron unas carcajadas 
como pocas se han escuchado. 

Otro momento fue la inauguración del hospital Miguel Enrique, donde actuamos en 
el teatro junto con Virulo, para los constructores que habían levantado dicho 
centro. Resulta que había un constructor viendo el espectáculo, sentado en primera 
fila con su esposa, tenía una botella de ron entre las piernas y una perga de cerveza en 
la mano (y sí, una botella de ron y un vaso con cerveza dentro de un teatro). Cuando 
Juan Carlos (Cheo) lanzó el ladrillo, el constructor hizo un gesto para protegerse, 
rompiendo la botella de ron y echándose la perga de cerveza encima… Después por 
poco no podemos terminar el espectáculo porque el hombre no paraba de reírse, y 
más cuando uno de nosotros le regaló un rollo de papel sanitario... Sí, porque en 
aquella época había papel de ese tipo hasta para regalar. 

Y esta: en uno de los festivales de humor que hacia Orlandito (director del grupoChow)   
en Cárdenas y en el que Churrisco dijo “si los de oriente son orientales entonces los de 



 Cárdenas son cardenales”, el  técnico de sonido del teatro acababa de comprar 
la consola de audio con la que íbamos a trabajar esa noche, que al parecer le había 
costado carísimo. Hicimos el sketch y, cuando el ladrillo iba directo para la consola, 
el técnico en un acto de supervivencia se tiró encima de esta para protegerla al tiempo 
que gritó a toda voz: ¡LOS MIL PESOS! Entonces el ladrillo cayó suavemente en su 
espalda, al tiempo que se escuchó la risa de todo el que estaba en el teatro. Después, 
cada vez que lo veían en la calle le decían: Oye, verdad que te costó cara la consola 
esa, ¿de dónde sacaste tanto dinero? 

También en el festival Shumor antiag o.90, el ladrillo tuvo su presencia. Y 
funcionó como siempre, solo que a la persona del público que le cayó no le dio risa 
y estuvo esperando a Cheo el constructor fuera del teatro después de terminada la 
función con no muy buenas intenciones. Les podemos asegurar que la sangre no 
llegó al río porque Juan Carlos, alias Cheo el constructor, no salió del teatro hasta 
que el poco risueño, carente total de sentido del humor y aficionado espectador se 
cansó de esperar y se fue. 

En la provincia Ciego de Avila, en el año 1991 o 92, en pleno Período Especial, cuando 
lo que había eran “alumbrones” en lugar de apagones, decidimos hacer la promoción del 
espectáculo en vivo y en directo para que los avileños se enteraran que estábamos en el 
teatro de esa ciudad, porque no había electricidad para escuchar la radio, ni ver la tele. 
Imagínense que de las 24 horas que tiene el día, la electricidad faltaba 36…  

El Ladrillo fue el sketch escogido para dicha promoción. Formamos una brigada de 
construcción con una escalera de tijera, una carretilla con ladrillos, cascos, una lata con 
pintura y otras cosas más y nos fuimos para la calle principal de Ciego sin pedir permiso 
ni a la policía, ni al Gobierno, ni al Partido, ni a nadie, y nos pusimos a “levantar una 
columna” en el medio de la calle. Como “no encontrábamos el lugar idóneo”, nos 
íbamos desplazando y la gente empezó a seguirnos, porque el cubano, a pesar de todos 
sus defectos, tiene una gran virtud: ¡no hay quien le gane como chismoso! En fin, 
llegamos a la esquina del café La Fontana, que milagrosamente aún existe y más 
milagroso es que todavía venda café, además excelente y en moneda nacional. Pues en 
esa esquina, Cheo el constructor se cansó de que lo trajinaran, discutió con el jefe de 
brigada y le tiró el ladrillo, ladrillo que dio contra la pared del café La Fontana que era y 
todavía es de cristal, todos los que estaban dentro de aquel local, al verlo venir volando, 
se echaron al suelo como si hubieran dado la orden de: ¡CUERPO A TIERRA! 

En otra ocasión en una de nuestras peñas humorísticas en la Sala Atril del teatro Karl 
Marx, una mujer que tenía un vestido de hilo blanco, al ver que el ladrillo iba hacia ella, 
se echó encima un vaso lleno de Cuba Libre y aquella blanca prenda terminó convertida 
en un “vestido de camuflaje”. Otro día, un muchacho que estaba sentado literalmente en 
una de las mesas, no sabemos por qué, terminó dentro de ella. 

Al final, El Ladrillo se convirtió en nuestra venganza para los espectadores que 
saboteaban nuestros espectáculos. Cada vez que alguien “no se portaba bien”, ¡se 
ganaba el ladrillazo! 

Primer encuentro de jóvenes humoristas 

Convocado por la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y el Buró Nacional de la Unión de
Jóvenes Comunistas (UJC Nacional), del 18 al 20 de septiembre de 1987 se realizó el 



Primer Encuentro de Jóvenes Humoristas, en la casa del Joven Creador, situada 
en Avenida del Puerto, entre Sol y Muralla, en La Habana Vieja, hoy convertida 
en el Museo del Ron. Allí estábamos los humoristas escénicos (que comenzábamos a 
exigir que nos llamaran así y no como hasta ese momento lo hacían: los cómicos, los 
payasos, los pujones, y algunos otros términos que es mejor ni recordar), los humoristas 
plásticos o gráficos (caricaturistas) y los escritores.

Entre los escénicos estaban La seña del Humor de Matanzas, Chow de Cárdenas, La 
Leña del Humor de Santa Clara, Sala-Manca, La Piña del Humor, Lengua Viva, 
Onondivepa y El Conjunto Nacional de Espectáculos. Entre los caricaturistas se 
encontraban el Grupo Aspirina, DDT, Carrillo y los integrantes de Melaito y de Palante, 
mientras que entre los escritores se contaban Enrique Núñez Rodríguez, Juan Ángel 
Cardi, Francisco Mond (F. Mond) y Nos y Otros (escritores y escénicos). 

Ese encuentro duró tres días. Un logro importante de la reunión resultó la mesa buffet, 
montada por los anfitriones el primer día a manera de bienvenida y que, para hacerlo 
diferente, esta mesa sólo tenía frutas tropicales, que degustamos con tanta alegría que 
terminamos lanzándolas, literalmente hablando, y se ha armó tal “tiroteo” que se 
convirtió en una “guerra”, que pasó de local a municipal cuando salimos todos 

Referencia al Primer Encuentro de Jóvenes 
Humoristas, publicada en el periódico 
Juventud Rebelde en septiembre de 1987. 



corriendo a la Avenida del Puerto, como muchachos, a escondernos, lanzarnos frutas y 
reírnos. Pero el hecho más significativo del encuentro fue que quedó constituida la 
Sección de Humor de la AHS. ¡Por fin pertenecíamos a alguna institución oficial! 



CAPITULO II  

NICARAGUA, 1989 

El año 1989 fue importante para el grupo en general y para Alfredo en particular. Para el 
grupo porque entre otras cosas hicimos nuestra primera gira internacional: Nicaragua, 
auspiciada por la AHS (Asociación Hermanos Saiz), de la cual formábamos parte, 
además de ser fundadores de su sección de humorismo. Ese viajecito, además de 
resultar una experiencia increíble y única, fue prolífera en anécdotas. 

En Cuba quedaba la esposa de Alfredo, embarazada de su primera hija y con fecha de 
parto muy cercana a la de nuestro regreso de ese país, que debía ser en los primeros días 
de Octubre. Si se presentaba algún problema con la gestación, para asumirlo estaba en 
Cuba Lyn León, que aunque ya no era miembro activo del grupo seguía muy al tanto de 
todo nuestro trabajo y, como gran amigo, debería asumir el papel de Alfredito, el 
verdadero padre...o eso aún creemos. 

La gira por Nicaragua fue en Septiembre de 1989, auspiciada por la Asociación 
Hermanos Saiz (AHS), la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y Las Fuerzas Armadas 
Revolucionaras (FAR), entre otras instituciones. En principio íbamos para Angola con 
un grupo musical de Artemisa y finalmente la delegación se dividió, ellos fueron para 
Etiopía y nosotros para Nicaragua junto al trovador Jorge García, el artista de la plástica 
Reinerio Tamayo y como jefa de la delegación Verónica, vicepresidenta de la AHS. 

Onondivepa y demás miembros de la brigada artística, a las faldas del volcán Masaya, 
en Nicaragua. 

Estuvimos 45 días. Salimos el 9 de septiembre, una semana después del accidente de un 
avión que iba para Italia y que se estrelló nada más despegar del aeropuerto de Rancho 
Boyeros y en el que murieron todos sus pasajeros y tripulantes. Por ende, estábamos 



algo asustados. La salida estaba programada para las ocho de la mañana, todo estaba 
bien y en hora. Subimos, y ya estábamos acomodados en los asientos cuando nos 
dijeron que el avión no podía despegar por desperfectos técnicos, que teníamos que 
regresar al aeropuerto y esperar a que estuviera listo, así que regresamos aún más 
asustados. 

Estando allí nos dimos cuenta de que cada vez que íbamos a algún lugar de la sala de 
espera nos seguía un hombre alto y con una gran melena, por lo que decidimos 
despistarlo. Nos reunimos en el centro de la sala y de repente cada uno se dirigió a un 
lugar diferente mientras aquel “compañero” se quedó allí sin saber qué rumbo coger. 
Almorzamos en el aeropuerto, cortesía de Cubana de Aviación, y sobre las tres de la 
tarde (siete horas después) llamaron de nuevo para el vuelo. Nos montamos en la 
guagua que nos iba a trasladar al avión y esta vez no nos dejaron ni subir; seguía con 
problemas técnicos. Nuevamente de vuelta al aeropuerto, donde se nos informó que si 
no salíamos antes de las 6 pm no podríamos viajar ese día porque el aeropuerto de 
Managua, en Nicaragua, cerraba a esa hora de allá y como la diferencia entre países era 
de una hora y el vuelo de 50 minutos, llegaríamos justo a tiempo. 

A poco más de las cinco de la tarde, llamaron al vuelo nuevamente. Esta vez sí nos 
montamos, nos acomodamos y despegó. Juan Carlos se aferró con sus manos al asiento 
con tal fuerza que no había Dios que lograra abrirle los dedos. Así se mantuvo hasta que 
él mismo logró abrírselos bajo su propia protesta cuando el avión se estabilizó. En ese 
momento ya nos podíamos quitar los cinturones y caminar, así que le dijimos al Juanca: 
Quítate ya el cinturón, pero él comentó que así estaba bien y no se movió hasta que 
tuvo deseos de orinar y fue al baño. Justo entonces avisaron que todos debían sentarse y 
abrocharse los cinturones para comenzar el descenso… y Juanca todavía estaba en el 
baño. Se lo dijimos a la aeromoza para que fuera a buscar a Juan Carlos, pero él ya 
estaba dándole golpes a la puerta del baño y gritando: ¡Auxilio, sáquenme de aquí, no 
quiero morir!, entre otras frases. La aeromoza abrió sin ningún esfuerzo la puerta del 
baño y él salió disparado de allí. 

Cuando aterrizamos y salimos, Juan Carlos emocionado dijo: ¡Llegamos a 
Niccccccccccc...! Y ahí se quedó su frase, el “aragua” nunca lo pronunció. 

Al salir del aeropuerto de Managua, junto al “señor peludo” nos estaba esperando el jefe 
de la misión cubana y un chofer en un microbús marca “Coaster”. El señor melenudo se 
dirigió al jefe, le estrechó la mano, le dijo: ¡Misión cumplida!, y se fue. Ahí 
comprendimos que en realidad ese señor no era otro que el “seguroso” (agente de la 
Seguridad del Estado) que tenía como misión protegernos hasta llegar a Managua. 
Después, el jefe de la misión nos comunicó allí mismo que la situación en el país era 
muy delicada por ser época de elecciones presidenciales y de mucha actividad de la 
“contra” (guerrilla contrarrevolucionaria) y que deberíamos regresar a Cuba al día 
siguiente, casi al unísono todos respondimos que de eso nada (era nuestra primera gira 
internacional y no nos la iban a quitar ni los “contra”) y Verónica, nuestra jefa de 
delegación le ratificó: ¡Esta es una misión de patria o muerte y vamos a cumplirla! 

Subimos a la Coaster y salimos rumbo a Serranía, nuestro campamento en una montaña 
a las afueras de Managua. A la entrada, un militar que custodiaba gritó: ¡Cuerpo a 
tierra! ¡¡¡Que sustooo!!! Todos nos tiramos al piso del microbús mientras que el chofer 
y el jefe se “partían” de la risa; se habían puesto de acuerdo con el militar para hacernos 



una novatada. Tras ese susto, Juanca enmudeció por un buen rato, ni siquiera lograba 
tartamudear. Entramos al campamento y, después de la bienvenida oficial, nos quitaron 
los pasaportes y cualquier tipo de documentación y nos preguntaron quienes habíamos 
recibido alguna preparación militar. Algunos levantamos la mano. Después nos 
preguntaron quiénes sabíamos tirar con el fusil AKM, y esta vez nadie la levantó. 
Posterior a esas preguntas insidiosas, recibimos una clase de arme y desarme del AKM 
y la promesa, que se quedó en eso, de ir al campo de tiro a practicar. 

Junto al muro del Che. 

Fundamentalmente íbamos a trabajar para los asesores cubanos que, según nos dijeron, 
eran unos 300; también al pueblo nicaragüense, a los combatientes del Ejército Popular 
Sandinista (EPS), e indirectamente a la “contra”, pues en algunas presentaciones se 
escuchaban los disparos de combates muy cercanos a nosotros. 

El campamento donde radicábamos era acogedor para ser militar. Había varias casas, un 
comedor, una sala de juegos, piscina (vacía), todo en una zona montañosa amplia, llena 
de cientos de chocoyos (una especie de periquitos). Allí mismo había un criadero de 
cerdos enormes, a los que Angelito bautizó como Coaster, porque eran casi del mismo 
tamaño que el microbús que nos recogió en el aeropuerto y que estaba a nuestra 
disposición para movernos dentro de Managua. Lamentablemente, también existía allí 
un cementerio donde reposaban los restos de los cubanos caídos en la misión 
internacionalista de Nicaragua. Durante nuestra presencia, fueron a exhumarlos, a la par 
que hacían lo mismo en Angola, para llevarlos a Cuba y honrarlos a todos. 

La delegación estaba en una casa, en la que dormíamos varios en cada habitación. Al ser 



una zona boscosa, habían muchos mosquitos; y lo peor eran las serpientes coral, 
abundaban y no teníamos antídoto, si nos picaba alguna solo duraríamos unos minutos. 
Por eso, a la hora de dormir revisábamos escrupulosamente cada rincón de la casa, la 
ropa de cama y cualquier cosa en la que se pudieran esconder. Una vez alguien encontró 
una de esas serpientes pegada a su toalla, que estaba tendida cerca de una ventana 
dentro de la casa. 

Los primeros días no pudimos salir del campamento por la situación de peligro fuera, 
pasábamos el tiempo en la sala de juegos o paseando por la zona. Uno de esos días, 
Bertica y Angelito salieron a dar un paseo y sin darse cuenta pasaron los límites del 
campamento, iban mirando los animalitos, las plantas...vaya, ¡comiendo mierda!, hasta 
que de repente se fijaron en un cartel que estaba clavado en el suelo justo delante de 
ellos y decía: PELIGRO, ZONA MINADA. De más está decirles el susto que pasaron y 
para regresar tuvieron que hacerlo caminando literalmente sobre sus propios pasos para 
no “meter la pata”. 

En nuestra última peña en la Sala Atril, días antes del viaje, Angelito cogió de allí un 
montón de afiches pequeños, unos con la foto del cantante Alfredito Rodríguez y otros 
con la imagen de María Elena Pena, y se los llevó para Nicaragua sin que nadie lo 
supiera. Una vez allá, a cada rato ponía alguna de esas fotos dentro de la taquilla del 
Vily, o en su cama. Aquello era comiquísimo: cada vez que el Animal encontraba una de 
esas fotos-afiches formaba tremendo escándalo pues no soportaba a esos cantantes, las 
rompía y luego le aparecía otra y otra y otra, así durante un par de semanas. Todos, ya 
avisados, vigilábamos al Vily para ver su reacción y reírnos. Este no supo quién era el 
culpable de dicha broma hasta nuestro regreso a Cuba. Aún hoy, 27 años después, 
Angelito y Vily bromean con ese tema. 

El primer día en que por fin íbamos a salir en un camión para ir a trabajar fuera de 
Managua, el instructor militar nos explicaba cómo actuar en caso de que fuéramos 
atacados. Si los disparos venían de la derecha, los que estaban en ese lado del camión se 
deberían tirar al suelo para que los que estaban a la izquierda fueran quienes dispararan 
a la voz de ¡Fuegooo! que daría alguien, y eligió al Vily como “vocero”. Si éramos 
atacados por la izquierda, sería toda la acción al revés, y al elegir a Juanca para que 
diera la voz de ¡Fuegooo!, todos al unísono exclamamos: ¡¡¡Nooo, ese no, ese no!!! El 
tipo quedó asombrado y preguntó que por qué no a Juanca. Ulises le respondió: ¡Porque 
es gago, y asustado gaguea mucho más, diría: fufufufufufufu...y nos aniquilarían a 
todos! 

Estuvimos en varias regiones y ciudades aparte de Managua: Masaya, Matagalpa, 
Chinandega, Jinotepe, Jinotega, Boaco, León y Juigalpa. Esta última era la región 5 y la 
más “caliente”… y no precisamente por el calor del sol. 

El viaje a Juigalpa fue muy largo. Íbamos en nuestro camión, cada uno de nosotros con 
un fusil AKM y, como oscurecía temprano, nos dio la noche en el camino. Por 
seguridad, el camión no podía llevar las luces encendidas, ya que delataría qué tipo de 
vehículo era y la “contra” podía dispararnos, así que solo tenía encendida una pequeña 
luz en la  parte superior y exterior de la cabina del chofer, ¡no se veía nada del camino! 
Al rato, el camión se quedó sin gasolina. Nos quedamos parados, rodeados por 
montañas... ¡Qué miedooo! Estuvimos a punto de dispararles varias veces a las vacas 
que estaban por ahí solo por el sonido que hacían al pisar las hierbas. Por suerte, pasó 



un camión sandinista (EPS) y llevó nuestro mensaje (pero no a nosotros) al 
campamento. Al rato apareció un jeep con dos tanques de gasolina, con lo que pudimos 
entonces continuar el viaje y llegar a Juigalpa. 

Alfredo Oliva y Virgilio Gutiérrez (el Vily), en “El Árabe”. 

Una de las funciones que hicimos allí fue en un lugar conocido como Río Sucio. Para 
llegar hasta él fuimos en el camión hasta un lugar donde nos estaba esperando una 
compañía completa del EPS (Bertica no pudo ir, pues el día anterior estornudó tan 
fuerte que se fracturó dos costillas). Sentaron entre cada uno de nosotros a un 
combatiente Nica armado, encima de la cabina una ametralladora pesada con dos Nicas, 
nos hicieron una cobertura con tres camiones delante y dos detrás, todos llenos de Nicas 
armados hasta los dientes y, por último, una ambulancia. Fue la mayor protección que 
tuvimos en la gira.  

Resultó que íbamos a trabajar en una zona de guerra. Hicimos la función encima de la 
cama de un camión. Los primeros espectadores, más pegados a aquel escenario 
improvisado, o sea, los que estaban en platea baja y platea alta, eran los combatientes 
del EPS; mientras que los más alejados, que disfrutaban el espectáculo desde las lomas 
cercanas, es decir, los que estaban en primer y segundo balcón, eran los combatientes de 
la “contra”, que ese día les dio por no disparar y “desconectar” con nuestro espectáculo. 
Sonará raro, pero es absolutamente verídico. 



Durante el sketch “La Telepatía”. Las notas en la foto pertenecen a los propios autores. 

Ulises y Alfredo, actuando como borrachos en uno de los sketchs del grupo. 

Al regreso de ese viaje, que duró 4 días, estando ya en Managua y próximos a llegar a 
nuestro campamento, un jeep con dos soldados detuvo a nuestro camión. No íbamos 
vestidos de militares, sólo los pantalones, así que nos pidieron los permisos de armas y 
como no los teníamos intentaron quitárnosla, ellos abajo y nosotros arriba; les dijimos 
que éramos cubanos y teníamos la orden de no entregar jamás ningún arma, los nicas 
insistieron y algunos de nuestro grupo armamos los fusiles y les apuntamos. Ellos se 



asustaron y nos dijeron: Va pues, compas, tranquilos... Pero sí le quitaron el fusil al 
chofer nica y a los dos soldados que nos acompañaban en el camión y que sí iban 
vestidos de militares. 

Durante la etapa que estuvo en el grupo, El Vily fue famoso por tres pedos que pasaron 
a la historia: uno, el de la descarga en casa de Estaban, otro que despertó al Toto 
(Héctor) en Juigalpa y otro que acabó con el sketch de presentación del grupo y que 
también sucedió en Nicaragua. A esta última nos referiremos a continuación.  

El grupo tenía un texto de presentación muy al estilo Les Luthiers, escrito por Lyn y 
actuado por todos; pero el personaje protagónico, una especie de presentador muy serio, 
lo hacía Angelito. El texto era más o menos así: 

“El grupo Onondivepa, grupo de acción del humor, está verdaderamente contento, se 
siente verdaderamente feliz…” y seguía un texto muy largo tratando de explicar qué 
significaba Onondivepa, el cual nosotros graficábamos con gestos y algún que otro 
pequeño texto que interrumpía al locutor para provocar algún chiste y buscando llegar a 
este final: 

Angelito: Onondivepa es un vocablo guaraní que en inglés significa: 
Ulises: ¡All together! 
Angelito: En francés: 
Vily: ¡Tous ensemble! 
Angelito: En árabe: 
Alfredo: ¡Alajarderi alajá! 
Angelito: En ruso: 
Hectico: ¡Fsié fmiestie! 
Angelito: En alemán: 
Juan Carlos: ¡Alle zusammen! 
Angelito: ¡¡¡Y en español!!!… 

En ese momento bajábamos al público y le preguntábamos a los allí presentes si sabían 
qué significaba Onondivepa en español, porque nosotros “lo ignorábamos”. 

Pues bien, lo que sucedió en cuestión en esa actuación en Nicaragua fue que Angelito 
comenzó con  el texto: “El grupo Onondivepa, grupo de acción del humor...”y ahí 
siente un olor que era imposible respirar, una peste típica de un pedo del Vily… Y ahí 
mismo, saltándose todo el texto restante dijo: ...¡¡¡Y en español!!!… Y todos bajamos 
para el público a reírnos y a respirar aire puro. Después de eso, cada vez que había o iba 
a haber un pedo en el ambiente alguien decía: ¡Y en español!... y ya sabíamos de qué se 
trataba. 

Algunas de nuestras presentaciones en Nicaragua fueron para el personal cubano 
internacionalista, fundamentalmente médicos y asesores que se encontraban en ciudades 
o a pie de guerra, a veces en hospitales de campaña. Estos últimos eran los más duros
para nosotros, ya que estábamos viendo a heridos de guerra en sus camillas e incluso
algún helicóptero llegando con heridos o muertos. Fue duro, pero aun así los hacíamos
reír con nuestros sketchs y las caricaturas que Tamayo les hacía.



De izquierda a derecha: Reinerio Tamayo, Juan Carlos (Juanca), Angel Karell 
(Angelito) y Ulises, delante de los camiones de la Cruz Roja. 

Cantando en el campamento Serranía. 

También había momentos emotivos de reflexión con las canciones del trovador 
cantautor Jorge, que incluso le compuso una canción a María José, la hija del Nica que 
nos atendía. 

En algunos poblados hicimos actuaciones principalmente para niños, aunque se reunían 
personas de todas las edades. En uno de esos poblados decidimos no hacer nada de 
humor, pues el día anterior habían caído en combate dos jóvenes que vivían allí. Solo 
Jorge tomó su guitarra y cantó. Después fuimos al cementerio a visitar la reciente tumba 



de ambos soldados. 

En general, se realizaron funciones que quedaron para siempre en nuestros recuerdos 
por diferentes razones. En una de ellas, fuimos en nuestro camión hasta una unidad 
militar y desde ahí el viaje hasta el campamento donde actuaríamos se hizo en 
helicóptero, sobrevolando el lago Managua, con la puerta abierta y asomándonos para 
tirar fotos (ida y vuelta). Pero hay una que seguro todos vamos a recordar: la que se hizo 
para los hijos de los padres que habían muerto en la guerra, “los pipitos”, como le 
llamaron a esos niños. Se recuerda no solo por las tristes historias que conocimos allí, 
sino también por una de las trabadas más espectaculares de Juan Carlos. 

Ese día ya habíamos hecho el sketch de El Ladrillo y hacíamos el Rosal para que Juan 
Carlos se arreglara el vestuario y entrara en el otro número. Para esto, Ulises, 
fundamentalmente con el Vily, hacía una introducción, aunque todos estábamos en 
escena (menos Juan Carlos). La introducción comenzó a alargarse más de lo normal por 
las improvisaciones y Juan Carlos, desesperado por entrar para estar también en la 
gozadera, pero que no veía el momento, por fin entra y le dice a Ulises: Permiso para 
incocococococococococococococococo… ¡¡¡Y a reírse todo el mundo!!!, nosotros 
incluidos. Cuando llegó la calma, Juanca terminó la frase: ...rporarme… Y otras dos 
horas más de risa. 

En Nicaragua pudimos celebrar el tercer cumpleaños del grupo con una gran fiesta que 
coincidió con la del día de los CDR cubanos. No faltó la bebida, ni la música, ni los 
chistes... Aunque no hubo caldosa cederista. 

Y la última actividad fue en la fábrica de uniformes de camuflajes del EPS, de ahí 
salimos forrados de camuflaje desde la cabeza hasta los pies (aunque ya no 
necesitábamos ese uniforme, que esperábamos desde el primer día) salimos tan bien 
camuflajeaditos que logramos regresar a Cuba sin ser vistos por la gente de la UNO 
(partido de Violeta Chamorro y de la “contra”), que no era amiga de Cuba ni de los 
cubanos y que un mes después de nuestro regreso ganó las elecciones presidenciales. 

Casi al final de la gira, la incertidumbre era muy grande porque no sabíamos nada de 
Cuba. Recuerden que en aquella época las comunicaciones eran de malas para nulas 
dentro de un mismo país, así que de un país a otro casi no existían. Alfre logró 
comunicarse con su familia una vez a casa de una tía y ella le contó que del parto de su 
mujer nada todavía y que Lyn en varias ocasiones había intentado ingresar 
infructuosamente a la embarazada, pero que ella no se dejaba. Regresamos después de 
45 días (cual escuela al campo), y del paritorio nada. 

Nació una niña 

Una semana después, por fin la chiquilla dijo “pa´ fuera” y ahí, en el hospital de 
maternidad de la calle Línea, en el Vedado, estaban los Onondis: Lyn, Juan Carlos, 
Ulises, Vily, Hectico, Bertica, Angelito y, por supuesto, Alfredo (el padre de la criatura),  
esperando la noticia de si era hembra o varón (¡era el año 1989!), haciendo chistes los 
novatos y los veteranos dando consejos: 

Hombre de Experiencia (desconocido que esperaba a que su mujer pariera): ¿Y qué es, 
hembra o varón? 



Alfre: No sé. 
H.E: ¿Pero ella no se hizo la prueba de las tijeras?
Alfre: No, ¿cómo es esa prueba?
H.E: Mira, se ponen dos sillas, a una se le pone en el asiento unas tijeras y a la otra un
cuchillo, le tapas los ojos a la embarazada, le das vueltas y le dices que se siente, si se
sienta en la silla del cuchillo nacerá varón y si lo hace en la de las tijera será hembra.
Alfre: ¿Y funciona?
H.E: Claro, mi mujer la hizo.
Alfre: ¿Y qué le dio?
H.E: Una cortadita en el muslo.
Alfre: Quiero decir que si será hembra o varón.
H.E: Claro que varón, porque se sentó en la del cuchillo, pero a ella no le hacía falta
eso, ¡¡¡porque lo mío es macho, sin discusión, yo no soy de los hombres que las mujeres
les paren hembras!!!

Y siguieron los chistes: seguro se parece al carnicero, al bodeguero o a un amigo que 
visitaba mucho tu casa… En fin, empezaban a buscarle parecido con alguien que no 
fuera el padre, cuando todos sabemos que los niños cuando son chiquitos no se parecen 
a nadie, muchas veces ni en el color de la piel. Hay quienes dicen: tiene los ojos de la 
abuela, las manos del padre, la nariz es la de su tío, las orejas de su mamá… Señores, 
¡eso es imposible, cada familiar tiene sus propias partes del cuerpo y la criatura las de 
ella misma! 

Por fin llega la enfermera y comienza a dar la información de las que habían parido, 
hasta que… 

Enfermera: Familiares de Damiana. 
Alfre: Aquí. 
Enfermera: Felicidades, es usted padre de una hembra que pesó 9 libras y media y está 
en perfecto estado de salud. 
H.E. (a Alfre): Ja, ja, ¡te rajaste como una caña brava! Consorte, ¡eso es una falta de 
respeto, eso no se le hace a ningún hombre!, por menos que eso mi mujer tiene que 
recoger y pirarse. 

Entra la enfermera nuevamente: 

Enfermera: Familiares de Bertina. 
H.E: Yo, ¿dígame seño, cuánto peso el varón?
Enfermera: ¿Y quién te dijo a ti que es varón?, es una linda hembra de 10 libras.
H.E: ¡¿Niñaaa?!, na , na, na, eso no puede ser seño.
Enfermera: Pues sí, amigo mío, y felicidades.
H.E: Mire, seño, aquí tiene que haber una equivocación, lo mío es varón.
Enfermera: Aquí no hay ninguna equivocación, ¿usted es el esposo de Bertina Arsuaga
Concepción?
H.E: Sí
Enfermera: Ah, pues entonces usted…
Todos dijimos a coro: ¡SE HA RAJADO COMO UNA CAÑA BRAVA!
Y dijo Ulises, con esa gracia natural: ¡Yo diría que como una calabaza, porque este toro
de bravo no tiene mucho!...



Todos nos reímos, menos el H. E. que la cogió con su mujer. 

H.E:¡¡¡Ah, no, pero a mi ella no me puede hacer esto, tenía que haber aguantado hasta
que fuera macho!!! ¿Ahora cómo yo llego al barrio y qué le digo a mi gente del plante
este?
Ulises: Na´, dile que te abriste a la mitad, asere.
H.E: ¡Oye flaco, deja la gracia que el horno no está pa´ pastelitos!
Ulises: Tú tranquilo que aquí todos sabemos que el horno tuyo está para tartaleta.

Por suerte el H.E. no oyó lo último que le dijo Ulises, que iba subiendo a ver a Anabel, 
que fue el nombre escogido para la niña. Después del flaco subieron Lyn, JC, Ángelo, el 
Vily, Bertica, el Toto y por último Alfredo, el papá, todos con el mismo permiso de 
entrada que nos lo pasábamos de mano en mano. Al llegar arriba el recién estrenado 
padre, una enfermera le preguntó que a dónde él iba, y él le respondió que al cunero a 
ver a su hija. Por poco no lo dejan verla, porque era imposible que una niña tuviera 
tantos padres y, lo peor, ¿qué pensar de esa madre? 

El primer golpe 

Muy poco tiempo después de regresar de Nicaragua, Ulises decidió dejar el grupo (por 
problemas internos e intereses externos) y comenzar la que sería su exitosa carrera en 
solitario. El grupo continuó, con Alfredito asumiendo la dirección. Otros integrantes del 
grupo como Hectico, Vily y Bertica opinaron, meses más tarde, que sin Ulises el grupo 
estaba condenado al fracaso y los tres también abandonaron Onondivepa, aunque, de los 
tres, Bertica fue quien permaneció más tiempo en nuestras filas antes de dejarnos. 
Quedaron solo Alfredito, Angelito, Juan Carlos y Esteban, que era nuestro jefe de 
escena, utilero, atrezzista y dueño de su casa, nuestro nuevo local de ensayos. 

En 1990, Lyn nos presentó a Jose, el más pequeño de los Cremata, que ponía algunos 
acordes en la guitarra (al igual que Angelito). Después de los ensayos en casa de 
Esteban nos quedábamos cantando boleros, feeling, etc., a modo de descarga. Casi 
seguido se nos unió Raimundo (El Yeti), que tocaba el bajo, y comenzamos a crear 
sketchs con música, así surgieron El Rincón del Feeling (con canciones infantiles), El 
Latum (especie de flamenco), El Beethoven (que después de hablar del genial 
compositor interpretábamos su 5ta Sinfonía en tiempo de guaracha), La pillé (un 
folklórico juego de la pañoleta fusionado con guaguancó), entre otros. Estos números 
eran una mezcla de teatro y música: tenían parodia sin ser una parodia, música original 
sin ser música original, con un tratamiento teatral sin ser teatro; era algo, un híbrido que 
no podemos explicar pero de lo que sí estamos seguros es de que el público se reía  
mucho con nosotros y no de nosotros. 

Con este nuevo formato, en un espectáculo de variedades en el Teatro Nacional, entre 
las escenas cómicas que presentamos había una que trataba de unos afeminados en un 
parque, terminada la escena tenía que entrar un utilero y retirar la silla que habíamos 
utilizado a modo de banco. Momentos antes y ya que no se había ensayado el 
espectáculo, hablamos con el utilero del teatro (que casualmente era homosexual) para 
que él la retirara pero no le dimos información de qué trataba el sketch, ya que no lo 
creímos necesario. Una vez terminada la escena que y los actores nos habíamos retirado 
del escenario la silla aún permanecía allí y nosotros le hacíamos señas al utilero para 
que se la llevara pero este se negó a hacerlo y tuvo que entrar un actor a recogerla. 



Terminado el espectáculo nos acercamos al utilero y le preguntamos el porqué de su 
negativa, si antes lo habíamos acordado así, este respondió con muchas “plumas”: 
¡¿Ustedes, están locos?! ¡Si yo salía a escena el público iba a pensar que el número de 
los gays aún continuaba! Estuvimos días riéndonos de eso y hoy aún lo recordamos. 

Este mismo “personaje”, en otro espectáculo en el mismo teatro, al ver en un ensayo 
que de una máquina que estaba en el escenario salía hielo seco a manera de humo, 
emocionado le dijo al otro utilero que también era gay: ¡Ay, de pinga, asere, con humito 
y todo! Esta frase fue recordada y mencionada por el grupo cada vez que teníamos una 
función con buena escenografía o efectos especiales. 

Alfredo, “Correcaminos” y Alberto, afeminados en un parque. 





CAPITULO III 

Entre peñas y festivales 

Con el surgimiento de los grupos de humor en la década de los 80, comenzaron las 
peñas y festivales. Estos eventos jugaron un papel importante en la formación del 
movimiento de jóvenes humoristas de los años 80, ya que eran los espacios donde se 
intercambiaban sanamente ideas y proyectos y, sobre todo, fue la manera de que los 
jóvenes artistas del humor se conocieran y tuvieran la certeza de no ser los únicos 
“locos”.  

Así conocimos de Los Atrevidos, que después fueron el grupo Cuchilla, con Eduardo, 
que en paz descanse, a la cabeza y Yosvani, Pachy y Pedro completando el cuarteto, del 
cual surgió Marcos García, El Hijo de Teresa, quien comenzó su carrera en solitario; a 
Lengua Viva, con Mario Barros como líder; Sala-Manca, la agrupación de Doime, 
Leonardo, Roche, Bringas y los Jorges Luises; Los Hepáticos de Otto Y Omar; La Piña, 
de Octavio (Churrisco); Vocal Polémica de Zumbadito; Cota de Proyecto de La Cujae; 
Nos y Otros de Eduardo del Llano; Fotuto Macacana del Chino Arnaldo y Vicente; La 
Seña del Humor, de Matanzas y de Pelayo, Aramito y el Moise; la Leña del Humor, de 
Santa Clara y de Pible; Chow de Cárdenas y Orlandito; el Conjunto Nacional de 
Espectáculo de Virulo; entre otros.   

Una de las primeras ocasiones fue La Peña del Humor del teatro Karl Marx, que se 
hacía en la sala alternativa, también llamada Sala Atril o “Sauna Atril” (cuando el aire 
acondicionado no funcionaba). Su anfitrión fue Virulo, con el Conjunto Nacional de 
Espectáculo (CNE). A mediados de esa década pasó a ser la peña de La Seña del Humor 
de Matanzas y, después del año 1987, Onondivepa se hizo cargo del lugar y oficializó 
allí sus peñas. 

Presentación del monólogo “GeoCuba” en la Sala Atril. 



“Las Viejas”. 

Alfredo y Angelito en “El Árabe” 

Otra fue la peña del maestro Carlos Ruiz de la Tejera en el museo Napoleónico, que, 
además, duró más de 20 años, convirtiéndose en la más longeva. También tenían sus 
peñas Nos y Otros en la galería Habana de la calle línea entre E y F en el Vedado, 
Lengua Viva en la casa de la FEU del ISPLE en Miramar, la Leña del Humor de Santa 
Clara en La Universidad Central, el grupo Guizazo en Cienfuegos, dirigido por Silverio 
(quien después estuvo en La Leña del Humor y en Pagola la Paga).  

Hablando de Silverio, recordamos una vez que participamos en su peña... Salimos de La 
Habana al mediodía en una “Aspirina”, guagua fabricada en Cuba, marca Girón 5, tenía 
asientos plásticos muy duros y  no avanzaba a más de 60 km/h, lo de Aspirina le viene 
porque a pesar  de ser de tan mala calidad, era un alivio en esos momentos para el dolor 
de cabeza que causaba el tema del transporte en la capital. 



En fin, íbamos rumbo a Placetas donde nos presentaríamos al día siguiente con el grupo 
Ismaelillo, proyecto musical formado por niños de Cienfuegos; pero antes, esa noche, 
pararíamos en el Cine teatro Luisa donde se desarrollaba la peña de Guizazo, 
actuaríamos y seguiríamos viaje. Cuando a Silverio no le quedaba más repertorio que 
hacer, ni más cosas que improvisar llegamos nosotros al teatro, directo de la guagua 
para el escenario e hicimos el sketch de Los Embarazados, que quedó como un cierre 
ideal, salimos, nos montamos otra vez en la  Aspirina y seguimos para Placetas. ¡Fue 
una locura! Recuerden que estamos hablando de la década de los 80, que si hoy en Cuba 
las comunicaciones son malas, imagínense en aquella época, que no había celular, ni 
Internet, las fotos eran en blanco y negro salvo contadas excepciones... Así que lo que 
hicimos en ese viaje, con la precisión y la calidad de todo, ¡fue una verdadera proeza! 

También hubo muchos festivales. El más antiguo fue el Primer Festival del Humor 
Universitario de la CUJAE, que crearon Ulises Toirac y Alfredo Oliva (después 
fundadores de Onondivepa en 1986), con el apoyo de la FEU y de su presidente en 
aquel momento, Felipe Pérez Roque, en el año 1984. Ese festival surgió como respuesta 
a la prohibición por parte del departamento de Extensión Cultural a que se pusieran en 
el teatro de dicho centro estudiantil y durante los festivales del instituto obras, sketch o 
monólogos de corte humorístico. Entonces, ¿cómo se logró hacer allí un festival de 
humor? Pues, terminadas las funciones en el teatro, todo lo que tuviera que ver con 
humor se ponían fuera de ese local, en un espacio que se llamaba “El Cenicero”. Al ver 
la tremenda respuesta de público que tuvieron aquellas presentaciones, Ulises y Alfredo, 
de conjunto con la FEU, decidieron pedirle a la institución el teatro para hacer un 
festival de humor. Lo lograron, pero no sin tener que luchar duro por el proyecto. 
Demás está decir que no los apoyaron en nada, para que fuera un fracaso; pero fue todo 
lo contrario, pues participaron todos los grupos que ya existían en la CUJAE. 

En el Primer Festival, en 1987, ya con carácter interuniversitario, tuvimos un invitado 
de la Universidad Central de Las Villas, Eleuterio González (Telo), que tuvo éxito con 
los monólogos que trajo. Para el cierre, se contó nada más y nada menos que el 
mismísimo Virulo con el CNE. Virulo, que hacía algunos años se había graduado en la 
CUJAE de arquitecto y era el director del CNE, presentó el espectáculo “Ya Estamos en 
el Aire”, que fue todo un exitazo. 

Este festival tuvo más asistencia de público que todos los festivales del Instituto juntos. 
En la presentación de Virulo, se tuvo que cambiar a última hora la entrada del público al 
teatro porque iban a romper los cristales de la puerta principal, así que todos pasaron por 
unas escaleras que daban a la entrada de la platea alta. ¿Pueden creer que después de esa 
avalancha humana sedienta de ver humor, las barandas de la escalera quedaron abiertas? 
Pues sí, créanlo, porque así mismo fue. 

Esos festivales continuaron hasta 2 o 3 años después de haberse graduado allí los 
integrantes de Onondivepa, pero, como todo, ese furor se fue apagando. Surgieron en 
cambio otros festivales humorísticos como los Miramares (de los que ya se relató al 
principio) que, sin llamarse festivales, en las dos ediciones que se hicieron participaron 
todos los humoristas que existían en aquella época. Fueron verdaderas fiestas del 
humor. 

Entre 1986 y 1994 se hicieron muchos festivales de humor de manera casi simultánea y 



en todos Onondivepa participó: 

1. Festivales de humor Marcos Behemara, en el municipio capitalino de Rancho
Boyeros.

2. Primer y segundo Festival Latinoamericanos del Humor, en 1989 y 1990.

3. El Melocactus Matanzano, festival de la Seña del Humor de Matanzas.

En este festival, Onondivepa obtuvo una mención con el monólogo El Benito, de Ulises. 

4. Festival del Conjunto Artístico de las FAR.

Onondivepa esta vez obtuvo premio Olivo con el sketch Hospital Paterno Infantil y con 
el monólogo GeoCuba. 

5. Festival de la Leña del Humor de Santa Clara.

El teatro La Caridad y La Universidad Central de Las Villas eran las sedes principales 
de este festival y los municipios las subsedes. En una de las ediciones nos tocó trabajar 
en Báez, pueblo que está en el mismo centro de Cuba, donde se cosecha el tabaco de la 
región central. La función fue en una tabaquería que tenía cuatro salones de torcedores, 
uno continuación del otro, formando un cuadrado. Comenzamos a actuar en uno de ellos 
y los tabaqueros seguían trabajando y ni nos atendían. Cuando terminamos, empezaron 
a dar con las chavetas en las mesas armando tremendo estruendo, y Alfredo le dijo a 
Ulises: Flaco, vámonos de aquí que esta gente no entendió o no le gustó lo que 
hicimos... Cuando estábamos en la calle, “con el rabo entre las patas”, y valga la 
redundancia, el director de la tabaquería, parado en la puerta, nos dijo: ¿A dónde van 
ustedes? Los trabajadores de los otros salones quieren verlos y están protestando. Y 
nosotros: ¡¡¿Qué cosa?!!, si lo que hicimos fue una mierda, nadie se rió. El director 
dijo: No, no, es que ellos están acostumbrados a trabajar y escuchar, recuerden que en 
las tabaquerías hay lectores que mientras los torcedores trabajan ellos los mantienen 
informados y les leen cualquier tipo de literatura. Y añadió: Para que se hagan una 
idea, José Martí fue lector de tabaquería. Y nos quedamos con la boca abierta y sin 
cuerdas bocales, porque terminamos haciendo cuatro actividades en aquella tabaquería. 

6. Festival de humor de Cárdenas.

Este era excelentemente organizado por Orlandito y su grupo Chow, apadrinado por La 
Seña del Humor de Matanzas. Las funciones eran en el cine (hoy Cine-Teatro de la 
batalla de ideas), en la Casa de la Cultura y en la peña del grupo musical Nuestra 
América. Nos hospedábamos en el hotel La Dominica, hoy en destrucción. De este 
festival hay muchas anécdotas; estuvimos en todas sus ediciones. Una vez fue con 
nosotros Ramón Fernández Larrea y Elvira: él, un multigalardonado poeta, humorista, 
escritor y director de programas de radio, creador más tarde de un programa humorístico 
musical que hizo época, El Programa de Ramón; ella, su compañera de vida y actriz. 

Ramón y Elvira nos preguntaron en La Habana que para dónde íbamos, le dijimos que 
para un festival en Cárdenas y que si querían ir… Y no se habló más. Llegamos a La 
Dominica y entonces fue que Ramoncito se dio cuenta que ya no estaba en La Habana, 



debido a la “nota” que tenía. Aún con habitación para hospedarse, él quería ir de regreso 
para la capital, y nosotros le decíamos que se diera un baño y para el festival, y él que 
no, hasta que se le rompió la caneca que llevaba en el bolsillo y entonces se molestó 
mucho más, pero nosotros se la repusimos y bien repuesta, pues casi todos llevábamos 
una. Se las dimos y dijo: Bueno, ahora si tengo gasolina para... regresar, y salió con su 
esposa para La Habana. 

Todos cogimos las habitaciones, descansamos del viaje y a la hora de almorzar nos 
vimos en un salón interior al que daban las puertas de las habitaciones. Mientras 
comentábamos lo buenos que estaban los aires acondicionados, salió Lyn y dijo que en 
la de él no funcionaba el aire. Todos fuimos a verificar y, después de analizar el caso, 
llegamos a la conclusión que el aire sí funcionaba bien, lo que pasaba era que en la 
habitación de Lyn el sol daba a toda hora del día y esto no dejaba que climatizara bien, 
así que cariñosamente la llamamos el cuarto del vapor, el infierno, la caldera del 
diablo... Esas cosas solo le podían pasar a Lyn. 

Bajamos al restaurante y Leandro, uno de los integrantes de la Seña de Matanzas, 
discutía con el capitán porque no lo dejaba entrar a almorzar en camiseta. Leandro 
trataba de convencerlo con un sin número de argumentos y el capitán, “plantado en 3 y 
2”, hasta que el matancero le dijo: ¿O sea, yo no puedo entrar si tengo la camiseta 
puesta? Y el capitán del restaurante le respondió: Así mismo es. Entonces Leandro le 
dijo: ¿Cuánto se apuesta a que usted me va a tener que dejar entrar en camiseta? Y sin 
esperar respuesta, Leandro fue a la habitación y regresó con la camisa puesta, pero por 
encima de esta llevaba la camiseta. Se plantó delante del capitán y le dijo: ¿Y ahora, 
puedo o no puedo pasar?… Y pasó. 

En los días de este festival, Hectico (el Toto) le estaba “cayendo a cañonazos” a una 
jevita (muchacha, posible futura novia) que había visto en la peña del grupo Nuestra 
América, donde habíamos actuado, pero esta no le hacía caso. El Toto habló con el 
Juanca para que él, que tenía mucha labia, se la “ablandara”. Juanca le dijo que no se 
preocupara, que él se iba a encargar del asunto, y así fue... Pero de tal manera que 
terminó él “empatándose” con la chiquita en lugar del Toto. 

Juanca acostumbraba a hacer eso. Ya tenía un antecedente parecido con una chilena que 
Ulises había llevado a la boda de Alfredo y hasta se había retratado con ella, que como 
era muy bajita la había subido en una lata de galletas... Podía haber sido un bello inicio 
para una relación, si JC no se hubiera metido y no le hubiera “levantado” la futura novia 
a Ulises. En resumen, al día siguiente nos reunimos porque se iba a crear un problema 
en el grupo. El Toto estaba muy molesto, y no era para menos. Ulises fue el que más 
criticó la acción de Juan Carlos y decidimos aplicarle a este último la ley de los 300 
metros, que consistía en que cuando cualquiera del grupo estuviera hablando con una 
jevita, él (JC) tenía que estar por lo menos a 300 metros del lugar, sino lo íbamos a 
sacar de Onondivepa. 

En otra ocasión, también en Cárdenas, tuvimos que salir rumbo a La Habana sin haber 
terminado el festival por el ciclón de Churrisco. La cosa fue que el Churry llamó a su 
casa y le dijeron que se estaba formando una depresión tropical en el mar Caribe y él, 
que siempre se adelanta a lo que pueda pasar, pensó que el ciclón iba a pasar por Cuba y 
si pasaba por Cuba, pasaba por La Habana y si pasaba por La Habana, como las 
desgracias siempre le pasan a los más pobres, entonces le iba a  afectar su casa y Daisy, 



su esposa, estaba sola allí con sus hijos. 

Resumiendo, pusieron una guagua para que todos los grupos de La Habana saliéramos 
de inmediato y así fue. Finalmente el ciclón se quedó en una tormenta tropical que no 
iba a pasar ni cerca de Cuba y mucho menos de La Habana, pero la llamada rectificando 
la información llegó cuando estábamos en camino de regreso y nunca nos enteramos, 
recuerden que estamos hablando de finales de los años 80, cuando Cuba tenía las peores 
comunicaciones del mundo…bueno, casi igual que ahora. 

7. Existían también los festivales del humor de San Antonio de los Baños, que a
partir de estos años incluyeron a humoristas escénicos, no en competencia pero
sí como muestra.

8. Como resultado de todos esos festivales, en el 2003 surge el Aquelarre, Festival
Nacional organizado por el Centro Promotor del Humor y que se mantiene hasta
la actualidad.

Festival del Humor Santiago´90 

Debido a los éxitos que había tenido el Conjunto Nacional de Espectáculos de Virulo y 
luego La Seña del Humor de Matanzas con las presentaciones de sus espectáculos en 
Santiago de Cuba, en 1990 la dirección de cultura de esa ciudad decide hacer el Primer 
Festival del Humor del que se tenga noticia en la provincia de Oriente, que, según la 
división político-administrativa existente por entonces, incluía a Holguín, Las Tunas, 
Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. 

En el momento que se realizó este festival, en Oriente no existía ningún humorista o 
grupo humorístico que fuera afín a lo que se hacía en el Occidente. Creemos que ese 
festival contribuyó de alguna manera a que en esta región surgieran posteriormente 
grupos y solistas que hoy están a la vanguardia del humor cubano, como Humore Mío, 
dirigido por Ricardo, que aunque hoy ya no existe como grupo se recuerdan sus puestas 
con marcada tendencia al humor gestual; Caricare, con Onelio y Mireyita, siempre con 
sus actuaciones insuperables y sus textos críticos e inteligentes; Komotú, un trío que 
“mete miedo” y mantiene la pureza y la ingenuidad del humor de los años 80 con una 
carga enorme de crítica social, sin sacrificar la risa; Víctor Rojas (El primo de Guisa); 
Nelson Gudín (El Bacán); Ultra Sonido y  Post Mortem, ya desintegrados; Ángel 
Ramis, Avispa y Juanito Panchín, que continúa haciendo humor en el exterior; y los más 
actuales Fonosenic y el grupo Etcétera, entre otros. 

En este festival no solo estuvimos presentes humoristas escénicos, sino también 
gráficos, escritores y actores de la televisión que hacían comedias, entre los que se 
encontraba Luis Lloró. Se realizaron talleres, conferencias, exposiciones de caricaturas 
y funciones en el teatro Martí de dicha ciudad. 



Lyn León, Juan Carlos y Alfredo, durante el Festival Shumor Antiag o.90. 

El festival estuvo plagado de anécdotas comenzando por el nombre: Humor Santiago 
90. Hasta ahí todo bien, ¿qué mejor nombre se le podía poner a un festival de humor
que se iba a realizar en Santiago de Cuba en el año 1990? El problema estaba en el
cartel de fondo del escenario, que cuando lo leíamos decía Shumor antiag o.90, debido
al mal  diseño que tenían sus letras y el cartel en general.

Todos los grupos humorísticos que existían en aquella época habían sido invitados a 
participar en este festival, pero solo asistieron Chow de Cárdenas, de Orlandito, 
Onondivepa y un “colao”, Oscar Bringas (ahora Papo, el de “Pipe y Papo”), que iba a 
visitar a su familia en Chago Negüe, como decía él. El viaje fue en tren y duró 18 horas 
(Alfredo lo recuerda bien porque desde ese viaje no le han dejado de doler los huesos). 
Teníamos un vagón solo para nosotros, además de la merienda, la comida y los jugos 
búlgaros de manzanas… Aun así, Bringas cada una o dos horas decía: Oye, negüe, ¿no 
hay nada de comer ahí?... Y comía y bebía cualquier cosa de las que llevábamos, él 
siempre tuvo buen apetito... Así estaba de gordo. 

En Matanzas se incorporó Orlandito y su aguerrida tropa. Al principio fue entretenido, 
como todo viaje, pero después de unas horas llegó el aburrimiento y con él los 
muchachos más intranquilos del grupo, Juan Carlos y Lyn, “la pareja explosiva”, se 
inventaron dos personajes: el primero un camarógrafo y el segundo un periodista del 
noticiero nacional de la televisión. Como instrumento de convencimiento utilizaron una 
cámara de atrezzo que había sido utilizada en la filmación del programa de televisión 
Cuando yo sea grande y que formaba ahora parte de nuestra utilería. 

La cámara estaba tan bien hecha que todo el mundo en el tren, hasta los policías de 
seguridad, creyeron que era de verdad. Lyn y Juank estaban “filmando” a todos y una 
joven se les acercó y preguntó que cuándo salía el reportaje que estaban haciendo para 
que borraran la parte donde la habían filmado porque  a su lado había un señor con la 
cabeza recostada en su hombro que no tenía nada que ver con ella, y si su marido en La 
Habana veía esas imágenes podría malinterpretar la situación. Ellos le dijeron que en el 
noticiero de las ocho de la noche. Ella no se dio cuenta que a esa hora estaba en aquel 



tren y nosotros también, por tanto era imposible que saliera en aquel noticiero. 

En otro vagón iba un deportista con varios trofeos y medallas e hicieron que se pusiera 
en poses ridículas, besando los trofeos, dándole cariñitos, etc. En un momento apareció 
el jefe de la seguridad del tren a ver qué pasaba y la pareja explosiva le explicó que 
estaban haciendo una broma y que la cámara no era de verdad, él los dejó seguir pero 
les dijo que no armaran tanto escándalo y ellos se comprometieron a no hacerlo pero fue 
todo lo contrario,  como si les dijera: ¡armen más escándalo! En fin, que se les fue de 
las manos la situación y se armó una tremenda revolución en el tren, y ya era la hora de 
apagar las luces… Al final terminaron detenidos por dos policías y conducidos al coche 
comedor por todo lo que habían provocado. En ese momento, a Lyn se le ocurre decirle 
que lo mismo le había pasado en Chile con la policía de Pinochet (en aquellos días 
Silvio Rodríguez había dado un concierto en Chile y la policía había golpeado a unos 
periodistas)… Eso fue peor, faltó poco para que los bajaran del tren sin detener la 
marcha, pero en eso llegó el jefe de la seguridad y cuando los vio les dijo: ¿Pero ustedes 
de nuevo?, miren, váyanse para su vagón y no los quiero ver más porque los voy a 
meter presos de verdad! Y, virándose para los policías, les dijo: ¡Y ustedes, pónganse 
pa’ esto, que los han trajinao to´ con esa cámara de palo! 

Pero lo de la “cámara de palo” no termina ahí. Cuando llegamos al Hotel Imperial, 
desde uno de los balcones de la habitación que daba para el boulevard, muy transitado a 
esa hora, empezamos a actuar como si nos estuviéramos entrevistando, con la cámara, 
por supuesto, y todo el que pasaba iba mirando para arriba. ¡Qué manera de “sacar 
boniatos” (de tropezar) la gente! Ojalá se hubiera podido grabar de verdad. 

En eso estábamos cuando se escuchó la sirena de los bomberos y la pareja explosiva 
(Lyn y Juan Carlos) sale corriendo cámara en mano hacia donde venía el sonido de la 
sirena. Pero si bajaron rápido las escaleras del hotel, más rápido las subieron, porque 
había sido una falsa alarma. Alguien había llamado a los bomberos para fastidiar. ¿Se 
imaginan si se dan cuenta que la cámara que ellos llevaban era de palo? ¿Quiénes 
pagarían las consecuencias de la falsa alarma? ¡Ellos dos, claro! 

Pero no vamos a terminar Shumor antiag o.90 porque todavía hay mucha tela por donde 
cortar, así que nos referiremos a otro protagonista: El Hotel Imperial, en el cual nos 
hospedábamos.  

Cuando uno está en un hotel, la primera actividad de la mañana es el desayuno. Pues 
bien, el primer día bajamos a desayunar y cuál fue nuestra sorpresa al encontrar que en 
la carta había leche fresca y café, pero no había café con leche. Lyn, uno de los 
integrantes de la pareja explosiva, siempre tomaba café con leche en el desayuno, así 
que llamó al camarero: 

Lyn: Por favor, tráigame un café con leche. 
Camarero: No tenemos café con leche. 
Lyn: ¿Cómo que no, si tienen leche fresca y café? 
Camarero: Sí, pero no tenemos café con leche. 
Lyn: ¿Cómo se entiende eso? 
Camarero: Fácil, negüe, la leche del café con leche es leche caliente y esta es leche fría. 
Lyn: ¿Y usted sería tan amable de traerme un vaso de leche sola fresca y fría pero que 
esté caliente? 



Camarero: ¿Tú ves?, eso sí. 
Lyn: ¿Y aparte una taza de café? 
Camarero: Sí, enseguida. 
Lyn: Azúcar no traiga que ya hay aquí en la azucarera. 

Al poco tiempo, regresa el camarero con una taza de leche caliente y aparte otra con 
café, también caliente, las pone en la mesa y cuando se va a retirar... 

Lyn: Espérese un momento por favor.  

Lyn echa un poco de azúcar a la leche, le añade el café, lo remueve y le dice irónico al 
camarero: ¿Ve usted que fácil? ¡Esto es un café con leche! 

Durante ese desayuno y justo después de la demostración de Lyn, llegaron a darnos la 
bienvenida dos funcionarios de cultura, desayunaron con nosotros, que es como siempre 
se hace, y después comenzamos a darnos unos tragos de unas botellas de Arará que ellos 
traían. El Arará era un coñac armenio que bajaba suave y rico, pero cuando pasaba un 
rato parecía que te estaban cocinando a fuego lento. A uno de los funcionarios la 
combinación entre el desayuno y el Arará no le cayó bien, así que nos preguntó si podía 
ir al baño de alguna de nuestras habitaciones, ya que el del restaurante estaba 
clausurado. Le dijimos que sí, que tocara a la puerta de la habitación número tal que allí 
estaba Esteban (Esteban Averhoff, nuestro asistente de dirección), que había subido 
hacía un rato. 

El compañero subió casi sin pisar los escalones y tocó varias veces en la habitación de 
Esteban, pero este estaba bañándose y no lo escuchó. El compañero funcionario no pudo 
aguantar más y se defecó delante de la puerta de la habitación. Cuando Averhoff, 
ignorando lo ocurrido, fue a salir para bajar a reunirse con nosotros, no pudo debido a la 
peste y al “pastel” que cubría casi toda la entrada. Tuvo que saltar por el balcón que 
daba al pasillo. El compañero funcionario, que era un renombrado actor santiaguero, 
desapareció literalmente, nunca más volvimos a saber de él hasta años más tarde, 
cuando lo vimos trabajando en la serie televisiva En silencio ha tenido que ser. 

Una de las cosas características del Hotel Imperial eran sus ventiladores de techo que 
tenían sus aspas por debajo de las luces y cuando se encendían ambas cosas daba un 
mareo como si uno se hubiera tomado una caja de Arará. La otra es que los baños 
siempre estaban inundados y había que entrar patinando con par de cubos puestos como 
si fueran botas... ¡Qué folklore! 

Cuando dijimos que en Santiago no había ningún humorista que lo representara en el 
festival, no quisimos decir que no se presentara nadie. Hubo varios “artistas”, pero de 
muy mala calidad. El peor fue alguien que se presentó con el nombre artístico de 
Chapliano. Era un intento fallido de mezclar a Chaplin y Chaflán, y lo que hizo el 
susodicho “humorista” fue mal doblar moviendo su boca un mal grabado disco del 
genial Chaflán. Este tipo, en el ensayo del espectáculo le pidió a nuestra sonidista, 
Bertica, que al final de su actuación, cuando él empezara a caminar como Chaplin para 
retirarse del escenario, ella pusiera una música de salida que él le entregó. Llegado el 
momento al final de su “actuación “, la música jamás se escuchó y tuvo que retirarse en 
silencio. Después, este señor le preguntó a Bertica que por qué no “tiró” su música, a lo 
que ella respondió: Coño, me dijiste que lo hiciera cuando te fueras caminando como 



Chaplin, y tú jamás hiciste eso... Así de mala fue su actuación. 

Al lado de la entrada del Teatro Martí de Santiago, había una cafetería que no tenía 
mucho que ofertar: cigarros, cigarros y… cigarros, y tenía una maceta con tierra pero 
sin planta. Cuando terminamos el ensayo salió la “pareja explosiva”, haciéndose pasar 
por dos sordos mudos, esa era una de sus bromas favoritas, la especialidad de la casa... 
Y entraron en la cafetería. Para que se hagan una idea de en qué consistía dicha broma, 
recordemos una “puesta en escena” que tuvo lugar en La Habana, meses antes, en el 
municipio La Lisa. 

En aquella ocasión, la tienda escogida se llamaba Lisa Mar, que se encontraba en donde 
paraba la ruta 40 que iba para Jaimanitas. Los integrantes de la pareja explosiva 
entraron, seguidos por Angelito como si fuera un cliente más, para darles apoyo si algo 
fallaba. Los “sordomudos”, con gestos y emitiendo ciertos sonidos comenzaron a 
pedirle a la dependienta un libro de recetas de conejos. La pobre mujer les puso en el 
mostrador todos los libros que tenía en la tienda, pero ellos no encontraban el que 
buscaban. 

Después le pidieron un muñeco de peluche, señalándole uno que estaba en lo alto de una 
estantería. La dependienta tuvo que subirse y casi se cae, pero tampoco les gustó y 
entonces se fijaron que había un tocadiscos y dos bafles, porque también vendían allí LP 
(discos de vinilo)... ¡Y para qué fue aquello! Empezaron a pedirle discos y más discos 
hasta decidirse por uno de Silvio Rodríguez, y le pidieron que lo pusiera para 
escucharlo. La señora, asombrada, le comentó a Angelito que para qué c... querían que 
lo conectara si ellos eran sordos. Pero aun así, encendió el tocadiscos con el disco 
seleccionado. Por supuesto, los “sordos” no lo oían bien y le pedían a la mujer que 
subiera más y más el volumen; aquella señora incluso les acercó los bafles para que se 
los pegaran a las orejas y oyeran mejor, ¡aquello era una locura! Ya Silvio estaba 
“ronco” y ellos como si nada, y alguien le avisó a Angelito que ya venía el transporte. 
Fue entonces cuando los “explosivos” soltaron los bafles y tranquila y educadamente le 
dijeron a la dependienta: 

Juank: ¡Muchas gracias, pero no nos gusta Silvio! 
Lyn: No nos gusta como canta... No es que seamos mariquitas... 
Dependienta: ...¡¡¡¡USTEDES LO QUE SON UNOS...!!! 

No vamos a poner en este libro las palabrotas que les dijo la dependienta, pero ya se las 
pueden imaginar. Angelito dijo que fueron tantas que él ese día aprendió nuevas malas 
palabras mientras corrían para subirse a la guagua. 

Y en Santiago sucedió algo parecido, solo que en esta ocasión JC salió corriendo de la 
cafetería con la maceta en sus manos mientras la dependienta (siempre mujeres, 
casualmente, o porque es más fácil escapar de ellas corriendo) corría detrás diciéndoles 
que eso era lo único que no se vendía, que estaba inventariada y la podían botar del 
trabajo. Juanca, sensibilizado o cansado por el peso de la maceta, se la devolvió a la 
señora, quien en ese momento también les enseñó muchas nuevas malas palabras. 

Ciego de Ávila 

Ciego de Ávila fue una provincia muy visitada por Onondivepa, con un público 



excelente y uno de los mejores teatros del país, el teatro Principal de Ciego, que hoy 
dirige Estenos, uno de los humoristas que tenía la provincia, integrante del dúo Pin y 
Pon junto a Mola, hoy director artístico. 

Las idas nuestras a Ciego de Ávila comenzaron por una invitación que nos hizo la UJC 
de la provincia para celebrar un 4 de Abril, en 1990 o 1991. Allí participamos en la 
inauguración de varios espacios, uno los cuales fue “La Esquina Caliente”, justo en el 
cual, después de actuar, Juan Carlos fingió un desmayo y lo recogió un carro para 
llevarlo al hospital. En este “desmayo” lo acompañaron Alfredito y Lyn. Este último no 
podía aguantar la risa y el chofer del carro, que pensó que estaba llorando, le decía: ¡No, 
chico, no te pongas así, tú veras que no es nada malo y se va a recuperar! Y a Lyn 
escuchar eso le daba más risa, con sollozos y todo, y el chofer se apuraba más, hasta que 
ya no pudieron aguantar y le dijeron: ¡Socio, para ahí, que esto es una broma!...Vamos 
a dejar a la imaginación del lector la reacción del chofer. 

Esa misma noche nos invitaron a celebrar el 4 de Abril en casa del jefe de la SEPMI y 
nos encontramos allí al anterior chofer, que le manejaba a ese compañero-señor. 
Alfredito, Lyn y Juan Carlos al verlo no sabían dónde se iban a meter, cuando de 
repente el jefe preguntó en tono muy serio y con cara de pocos amigos: ¿Quiénes fueron 
los graciosos del desmayo?, ellos le dijeron que todo había sido una broma y que no 
sabían que era el carro de él, pero el risueño jefe les dijo que se había reído mucho 
cuando el chofer le hizo el cuento. 

Pero no fue esto lo único que sucedió. Antes de comenzar el acto de inauguración de 
“La Esquina Caliente”, apareció Alfredito con un bastón y unas gafas oscuras 
haciéndose pasar por ciego y no de Ávila precisamente. Habían muchas personas 
sentadas en los quicios de los portales que rodeaban al lugar y los que lo veían decían: 
Pobrecito… Alfredito se acercó caminando por la acera donde estaban sentadas esas 
personas y con el bastón iba dando golpes para guiarse y tanto cogía bastonazos el 
borde como las piernas de las personas que se quejaban: ¡¡¡Ay, ay, ay!!! Los últimos, al 
darse cuenta de la paliza, se iban levantando antes de que pasara Alfre. 

Otra de Alfredito haciéndose pasar por ciego en Ciego (y valga la redundancia) fue una 
vez que Juan Carlos “lo llevaba” al hotel, y Alfre fue corriendo hacia la estatua del 
centro del parque. Juan Carlos “trató de decirle” que no fuera para allá y, como Alfre 
insistió, Juank se fue y lo dejó solo. Alfre hasta llegó a abrazar a la estatua para 
encaramarse, pero en eso llegó un mulato fortísimo y le explicaba que no se podía subir 
ahí, que eso era una estatua, que quién lo guiaba. Alfre le explicó que un amigo que le 
había dicho que lo esperara, pero de eso hacía mucho tiempo y ya él tenía hambre. El 
mulato comenzó a decir que la gente es mala y desconsiderada, que si cogía al que le 
había hecho eso al cieguito no la iba a pasar bien y que él lo iba a llevar a donde se 
estaba quedando.  

Alfredito le decía que no se preocupara, que él sabía llegar al Hotel Santiago Habana, 
donde estaba hospedado, pero el tipo lo cogió por el antebrazo para llevarlo hasta el 
hotel y Alfredito sabía que si llegaba allá guiado por el mulato al que iban a matar era a 
él cuando todos los trabajadores y los hijos de puta del grupo lo vieran y no aguantaran 
la risa... Así que, llegando a la esquina del teatro Principal que está justo antes del hotel, 
le dice al mulato: Ya, de aquí yo se llegar, el hotel está al final de la acera. El tipo, 
asombrado, le pregunta que cómo él sabía eso y Alfredito le dijo que por el ruido de los 



martillos neumáticos de la construcción que estaba enfrente, que era el edificio de 
ETECSA que estaban construyendo. El mulato le creyó y lo dejó seguir solo hasta el 
hotel, donde efectivamente todos estaban viendo la escena y “partiéndose” de la risa. 

Había en el Hotel Santiago Habana una ascensorista que era la más seria y estricta del 
mundo, y el ascensor es una posición estratégica en cualquier hotel para el sube y baja 
de jevitas, así que había que conquistar a esa trabajadora como fuera. Por eso, el Juank 
se lo propuso y cogió una flor para regalársela. Ese era un truco que al Juank no le 
fallaba nunca. Entramos en el ascensor, Juan Carlos se hincó de rodillas, sacó la flor y le 
dijo: ¡Me arrodillo ante tus pipis, pipis, pipis… pipies! Ella echó una carcajada enorme 
y nosotros pasamos a ser “los dueños” de aquel aparato. 

En otra ocasión, nos encontramos con un grupo de turoperadores de la corporación 
Cubanacán que estaba de recorrido por los centros turísticos de la provincia y en 
especial por Cayo Coco, que comenzaba en aquella época su desarrollo con la 
terminación del pedraplén. Al frente de la brigada que lo construía estaba un amigo 
nuestro, el ingeniero Roberto García Matamoros, hoy administrador del cabaret 
Bohemio en la misma provincia. Pues bien, a ese grupo le habíamos hecho el 
recibimiento en La Cima, centro nocturno del Hotel Santiago Habana y, en 
reciprocidad, ellos nos invitaron para ir el día siguiente, cuando regresaran de su visita 
al Cayo, a El Oasis, un centro recreativo que se encuentra en la carretera central que va 
para Camagüey. 

Llegó la fecha. Después de almuerzo, cuando estábamos esperando por el grupo para 
irnos a la fiesta, llegó el Colorao, jefe económico del Comité Provincial de la Juventud, 
para que fuéramos a una actividad que tenía un grupo de amigos en su casa. Para allá 
fueron Rafelito, Juank y Alfredito, con la condición de que cuando llegaran los 
turoperadores ellos tres tenían que regresar para reunirse con el resto de Onondivepa e 
irse todos para “El Oasis” porque allí iban a hacer, según El Rafa, en vez de un arroz 
imperial, un arroz imperialista, porque tenía de todo. 

Se acabó aquella actividad y los tres regresaron al hotel donde el resto del grupo ya 
estaba comiendo porque no habían noticias del “Oasis”, al poco rato llegaron los tour 
operadores, súper cansados y al vernos nos echaron tremenda descarga por estar 
comiendo porque teníamos que cenar con ellos en El Oasis. La demora en irnos solo fue 
para que ellos se quitaran el agua salada que traían del cayo, después conversamos 
mucho, nos dijeron que los lugares donde habían estado era el paraíso, con la playa más 
linda de Cuba y que estaban seguro se iba a llenar de turistas. Al llegar a El Oasis, nos 
esperaba una comida criolla con puerco asado, arroz moro, ensalada, yuca y ron o 
cerveza a gusto y hasta por gusto. De regreso en la guagua (el autobús), Alfredito, en 
“mal estado”, le decía a Lyn: ¡Qué clase de gira, qué clase de gira! 

Otro de los lugares donde trabajamos fue en la Biblioteca Provincial, en una peña que 
hacían los trovadores y poetas avileños llamada La Canchánchara, que es una bebida 
que tomaban los mambises y se prepara echando miel de abeja y aguardiente en una 
cazuela que está puesta al fuego y cuando esta mezcla está caliente es que se toma. 
Rafelito recomendó tener cuidado con aquella mezcla explosiva, familia de la crema 
catalana, porque producía una nota súbita: tú estás hablando normal y bebiendo, y de 
pronto aquello sube y ya estás hablando enredado y muy pronto durmiendo. Por suerte, 
el Rafa hizo la aclaración, porque con lo sabrosa que es esa bebida mambisa muchos 



hubiésemos terminado en nota súbita. 

Hay muchas más anécdotas, como la vez que se iba a abrir el Joven Club en Majagua, 
municipio de Ciego de Ávila. Lo inauguraría Robertico Robaina, en aquel momento 
primer secretario de la UJC Nacional y amigo del grupo, que no sabía que estábamos en 
la provincia, ya que el día anterior habíamos trabajado en La Habana en una actividad 
con él. Claro, no se iba a imaginar que al día siguiente estaríamos en otra actividad pero 
en Majagua, a un montón de kilómetros de la del día anterior. Que sorpresa se llevó 
cuando cortó la cinta, entró al cubículo y salimos nosotros cantando: ¡Deja esa maña, 
Carlota deja esa maña, tienes que aprender, Carlota, que al marido no se engaña!... Y 
el Rober decía: ¡¡¡Nooo, ¿ustedes aquí también?, no puede ser!!! 

Un intento “fallido”: el cine-teatro Récord 

Desde que comenzamos a hacer humor ya como Onondivepa, sentimos la necesidad de 
tener una sede propia, donde no solo ensayáramos sino también donde el público 
disfrutara de nuestros espectáculos. Entre los años 1990 y 1991 tratamos de buscar 
algún lugar que nos sirviera para ese propósito. 

En esa época conocimos a Gretchen Galindo, la estelar conductora del Noticiero 
Nacional de Televisión y anteriormente locutora de Radio Reloj. Coincidimos en un 
programa radial, Pisando el Césped, de Radio Rebelde, que grabamos con Ismael 
Rensolis, más tarde y a través de ella conocimos a su marido Dávila y a Yossie (hija de 
Gretchen). Nos comenzamos a ver en casa de Esteban porque, casualmente, ellos se 
mudaron para Nuevo Vedado, a un apartamento en un edificio junto al de Angelito y 
muy cerca del de Esteban. 

Allí hacíamos proyectos. Dávila conocía a Ramoncito, el director de cultura del 
municipio Marianao, el cual conocía un cine que podía servirnos de sede, pero estaba 
cerrado y había que “hacerle sus cositas”. Aceptamos, nos reunimos con Ramoncito y 
nos enseñó el destartalado cine, arreglamos, pintamos y limpiamos el cine-teatro Récord 
en tiempo récord, y quedó casi nuevo. 

Hicimos un fin de semana de presentaciones allí que trajo como resultado una enorme 
cantidad de público; todos queriendo entrar a la vez rompieron la puerta principal del 
cine. Un público de lo mejor que se podía aspirar en aquel tiempo: inteligente, divertido, 
disciplinado… Sí, porque el hecho de haber roto la puerta no quería decir que no 
respetaran a los artistas. Creemos que nunca nos sentimos con ningún público como con 
aquellos hijos de... Marianao. A la primera función llegamos en una guagua y entramos 
por un pasillo lateral al cine y era como si hubieran llegado los Beatles: la gente se 
abalanzaba sobre la guagua y le cerraban el camino, querían ver a los artistas. 

El elenco era de lujo: el maestro Carlos Ruiz de la Tejera; un muchacho salido de la 
televisión y que empezaba a hacer humor teatral, Alexis Valdés (Bandurria, Cristinito); 
la conductora principal, doña Gretchen Galindo; y Onondivepa. Todo quedó 
espectacular, fue un éxito. El problema fue a la hora de cobrar, porque el dinero jamás 
llegó a nuestras manos y, después de mucha “burrocracia”, se llegó a la conclusión de 
que como éramos aficionados no podíamos ser contratados. Ahí se acabó nuestro sueño, 
el cine volvió a dejar de ser teatro y los marianenses regresaron a su rutina sin derecho a 
disfrutar de un humor que mucha falta les hacía. 



CAPITULO IV 

Onondivepa, un grupo privilegiado 

Podemos decir que fuimos un grupo privilegiado. Comenzamos ensayando nuestros 
números en el parque de 17 y G, en pleno Vedado (frente a la casa de Lyn), ante la 
mirada de todo quien pasaba por la calle. 

El primer “local de ensayos”. 

A los pocos meses ya teníamos un digno local en uno de los salones del teatro Karl 
Marx, donde además de ensayar recibíamos clases de actuación del maestro Carlos Ruiz 
de la Tejera, y todo gracias a Alejandro García (Virulo).   

En una de nuestras giras nacionales fuimos y regresamos a la provincia de Ciego de 
Ávila en un enorme y bien climatizado autobús de los llamados “Colmillo Blanco”, solo 
para nosotros. Estando allí nos movíamos en él a todas partes, ya que estaba a nuestra 
disposición las 24 horas del día (y también de noche), al igual que sus choferes, a 
quienes cariñosamente apodamos Fifí y Mermelada. Lo curioso del caso es que estando 
allá coincidimos con el reconocido grupo musical capitalino Moncada, que estaba 
realizando su gira en una casi desmontada y muy incómoda Aspirina. Sus integrantes no 
se explicaban el porqué de nuestras ventajas… ¡Ná, ironías del destino! 

En otra ocasión, estando de gira por Ciego de Ávila para actuar allá un 4 de Abril en 
saludo a otro aniversario de la UJC y la UPC, ya debíamos regresar a La Habana, pero 
nos pidieron que nos quedásemos una semana. Eso cambiaba mucho nuestros planes, 
pues ya teníamos compromisos. El grupo se reunió y elaboró un listado de exigencias 
necesarias a cumplir por la UJC si querían que nos quedásemos… En realidad fue 
pensando en que se negarían y así regresaríamos a la capital. Ahora no recordamos 
todas, eso sucedió hace muchos años, pero sí sabemos que una era que nos dieran gratis 
una caja de cerveza diaria y la otra, que el pasaje de regreso fuera en avión... ¡Y las 



cumplieron, así que tuvimos que quedarnos una semana más! Bueno, todos menos uno, 
Jose, que decidió abandonar la gira y automáticamente quedó expulsado del grupo. 

Y hay más. A principios de los 90, etapa de cambios en la política y forma de actuar del 
Comité Nacional de la UJC dirigido por Roberto Robaina (Robertico), nuestro grupo 
hacía muchas actividades gratis en coordinación con esa organización juvenil que en 
reciprocidad nos brindaba su ayuda y apoyo. Por ejemplo, a través de ella logramos 
tener todos y cada uno de los Onondivepos una bicicleta china, adquirimos instrumentos 
musicales e incluso Juan Carlos, quien vivía con sus padres en un inhabitable cuartico 
en un destruido edificio de Centro Habana, a la espera de que el gobierno le otorgara 
una vivienda digna, en esa etapa y por gestiones del grupo con la UJC por fin logró 
tener una linda casita en Alamar. Para más casualidad, el mismo día en que le 
entregaron la llave de la casa nació su primer hijo, a quien le puso como primer nombre 
Roberto, en honor a Robertico Robaina. 

Otro privilegio: teníamos como local de ensayo la Casa Museo del municipio Playa y su 
patio colindaba con un edificio en el que vivían Josefina Capote, Javier Sotomayor y 
Joel Despaigne, tres grandes campeones mundiales del deporte cubano. Cuando 
ensayábamos allí, estas estrellas se asomaban a sus balcones para vernos, reírse con 
nuestros sketchs y disfrutar de la música que hacíamos, en ocasiones hasta nos 
aplaudían. Eso era un honor para nosotros, al igual que el poder visitarlos y compartir 
con ellos en sus humildes apartamentos. 

Y, por último, otro ejemplo. ¿Han escuchado del Solar del Reverbero? Está ubicado 
también en el municipio Playa, en la Ciudad de La Habana. Considerado un lugar 
marginal, sus vecinos son personas socialmente vistas como altamente  problemáticas, 
delincuentes y cualquier otro adjetivo negativo que se pueda utilizar, pero quienes 
tuvimos la suerte de tener allí, en medio del patio de ese solar, una peña fija semanal 
cada sábado, sabemos que esas personas son hospitalarias, cariñosas, sensibles y 
preocupadas. Tanto es así, que a pesar de ser una época tan crítica, en la que cada 
familia luchaba los alimentos para su subsistencia, lo primero que nos brindaban esas 
humildes personas a cada uno, nada más llegar, era un enorme bocadillo de pan con 
jamón y queso, refrescos fríos y ron a gusto. Después se “partían” de la risa con 
nuestros sketchs y al final hacíamos una especie de tertulia en la que los vecinos nos 
daban sus impresiones y sugerencias. Hasta nuestras bicicletas estaban allí mejor 
cuidadas que en cualquier otro lugar: las dejábamos en la acera, junto a la calle, sin 
candados, y jamás se extravió ninguna, de eso también se cuidaban ellos. 

A ese lugar nos llevó Inés María (doña Inés, nombrada así por una canción que David 
Álvarez le compuso) y que era nuestra productora y representante. Hablamos del Solar 
del Reverbero aquí porque el placer de poder compartir con personas “problemáticas”, 
“delincuentes” y “marginadas sociales” y ver como ríen, disfrutan y comparten hasta 
sus alimentos, olvidando todos sus problemas y necesidades materiales, es un privilegio. 
Por eso, también en este caso, los Onondis fuimos privilegiados. 





CAPITULO V 

ONONDIVEPA, música en serio 

Era necesario seguir con la música, pues había funcionado muy bien y además, dada la 
crisis del país, al ser pleno período especial y los teatros estar prácticamente cerrados y 
los centros laborales sin dinero para contratar a artistas, teníamos que trabajar para el 
turismo internacional (y valga la redundancia), que no siempre hablaba español, pero 
que sí entendía perfectamente nuestra música. Entró entonces Rafelito de la Torre, ex 
director del grupo Guaicán y ex actor-músico del CNE de Virulo. Onondivepa 
aumentaba. Hicimos varias giras a provincias con este formato. 

El nuevo formato de Onondivepa. Las notas en la foto pertenecen a los autores. 

Meses después, ya sin Jose y sin el Yeti en el grupo, en una actuación que hicimos en la 
Asociación Árabe de Cuba, con sketchs y música humorística interpretada por nosotros, 
nos vio el señor Proveller, de la EGREM, le interesó mucho nuestro trabajo y le 
comentó a Alfredito y a Rafelito (entonces director musical de Onondivepa) la 
posibilidad de un viaje a Venezuela para actuar en el Teresa Carreño junto a Pablo 
Milanés pero deberíamos atrevernos a hacer música seria y después con nuestro humor 
y música haríamos solos una gira por diferentes ciudades. Por supuesto, aceptamos el 
reto. Fue entonces que al grupo entraron otros músicos como Julio Valcárcel, ex 
Guaicán también, Eduardo Sabater y Mundi (del grupo Jelengue). 

Al salir de allí, contentos, eufóricos y soñadores, íbamos caminando frente al edificio 



del Capitolio. Alfredo llevaba el contrabajo junto a alguien que lo ayudaba, ya que dicho 
instrumento era más grande que el propio director del grupo. En ese momento en la 
plantilla estaban Rafelito de la Torre, Juan Carlos, Angelito, Sabater, Julio Valcárcel, 
Esteban, Caballero y Alfredo. Se nos acerca entonces una española (Isabel) que nos 
pregunta con desenfado: ¿Vais o venís de actuar? Nosotros, como buenos artistas 
cubanos de aquella época, jóvenes, bohemios y locos de contentos por la noticia del 
viaje, le dijimos que ya habíamos actuado, pero que la “podíamos armar” donde quiera. 
Ella al ver nuestra actitud desafiante dijo: Pues vale.  

Y así fuimos a parar a casa de Gretchen (otra Gretchen, no la señora Galindo), la viuda, 
como la llamábamos (pues en realidad era la viuda de un conocido actor cubano) y la 
española de ahí fue para el hotel Tritón y para el Comodoro con Rafelito a buscar ron y 
cosas para picar, ¡y se armó la descarga!, hasta altas horas del día…siguiente, con la  
incorporación de Carlitos León que cantó: “En una palangana vieja...”, la estrofa de la 
famosa canción compuesta por Teresita Fernández, y Rafa hizo el recital a que nos tenía 
acostumbrado cada vez que habían alcoholes en el ambiente. 

Aquello terminó con el Rafa haciéndole compañía a la española unos días en el hotel y 
dejando en alto la capacidad sexual de los cubanos. Después Isabel se pasó unos días en 
casa de Esteban donde hicimos una comida para todo el grupo y para los agregados. De 
lo bien que la pasó la catalana con nosotros le recomendó a sus amigas y amigos que 
cuando vinieran a Cuba nos contactaran para que los invitáramos a nuestras 
presentaciones. En aquellos momentos actuábamos también en la Peña de la Sala de 
Video del cine-teatro Acapulco, que era entonces la sede del Centro Nacional de 
Promoción del Humor. 

Así conocimos a otros amigos de la madre patria y Angelito a “la Pepa”, quien años 

Actuación en la Sala de Video del 
cine-teatro Acapulco. 

Alfredo en “El Árabe”. 



después sería su esposa y madre de su hijo Miguel Ángel. 

Las celebraciones en casa de la viuda continuaron. Cuando se acabaron los alcoholes de 
la shopping que ponía la española, comenzamos a consumir los de fabricación casera, 
primero los de la viuda que eran de farmacia porque ella vivía con un médico que 
conseguía el alcohol, y después llegó la “chispa e´tren” que vendían cerca de su casa; no 
era ron de buena calidad pero se cogían unas buenas “notas”. 

Un día que estaba lloviendo, Sabater y Julio fueron a buscar dos botellas y, cuando 
regresaron, Julio estaba todo sucio. Cuenta el Saba que se habían caído en un bache 
enorme que había en la calle, la bicicleta se les había roto y Julio había caído de culo en 
el medio del charco pero las botellas las mantuvo en alto, tan en alto que no habían 
sufrido ni un rasguño. Habían llegado a la casa  hechos “leña”, pero con los “rifles” en 
perfecto estado combativo. Hubo aplausos prolongados para ellos, que fueron 
considerados héroes por salvar la “curda”. 

Todo los días celebrábamos la partida para Venezuela, un día porque nos habían dado 
los pasaportes, otro porque habíamos comprado en la tienda “La Internacional”… Sí, 
porque antes a los que iban a viajar al extranjero con pasaporte oficial los llevaban a una 
tienda para que compraran lo que les hiciera falta (de forma limitada de acorde a las 
costumbres cubanas) para el viaje porque… Bueno, ahora no nos vamos a poner a 
explicar eso de la tienda porque sencillamente son muy pocos los que nos van a 
entender, es más, creemos que nadie nos va a entender porque para entenderlo hay que 
vivirlo. 

Las despedidas en casa de la viuda duraron muchos días e incluso semanas, hasta que 
nos enteramos que Proveller se había ido y había pedido asilo político, y menos mal que 
lo supimos, porque su deserción nos salvó de haber terminado alcohólicos. A partir de 
esos días de celebraciones, casi sin querer, comenzamos a hacer música en serio, cosa 
que poco más tarde, en el período especial, nos permitió trabajar en los hoteles y 
“sobrevivir”. Pero lo mejor de todo fue que comenzamos a hacer un humor con un estilo 
nuevo, en el cual lo mezclábamos con el teatro, la música y algo de baile al estilo del 
“coreógrafo” Juank, surgiendo números que no eran parodia, ni música original, ni 
sketch, pero sí era todo eso a la vez: El Beethoven, La Pillé, El Latum y otros, con los 
que el público se reía mucho. 

El viaje no se dio, pero los músicos decidieron seguir en Onondivepa. Entonces se nos 
unió David Álvarez Garrido (ex del grupo de Pedro Luis Ferrer) y más tarde Jorge Luis 
Gonzales (ex de Salamanca). Los músicos nos enseñaron a tocar instrumentos, incluso 
gracias a ellos Angelito aparte de tocar la percusión menor (bongó y cencerro) también 
aprendió a tocar el contrabajo, ¡con-trabajo, pero aprendió! 

Algunos detractores decían que ese ya no era el grupo Onondivepa sino una charanga, 
“El Charangón de Alfredito”. Por suerte, esa envidia no nos dañó, al contrario, nos dio 
más fuerza para avanzar y hasta logramos grabar (de madrugada) nuestras canciones 
humorísticas y serias en los estudios de la emisora Radio Progreso. En esta etapa, 
Alfredo aceptó cambiarle el nombre al grupo, influenciado por Jorge Luis, quien 
consideraba que Onondivepa no era un nombre pegadizo. Algunos no estuvimos de 
acuerdo, pero éramos minoría. A partir de ese momento, el grupo lamentablemente pasó 
a llamarse Lista Negra. 



Actuaciones en la Casa Guayasamín. 



 
 

En el Parque Lenin. 
 
 
Nos fuimos complicando más desde el punto de vista musical y de lo que teníamos que 
cargar para poder hacer una función, porque al vestuario y la utilería, que ya eran 
bastantes, ahora se le sumaban los instrumentos musicales y sus soportes o atriles (para 
los instrumentos de cuerda) y para la percusión los sputniks. 
 
Los llamados sputniks eran unos aparatos hechos con tubos galvanizados de media 
pulgada de los que se utilizan en las casas  para la circulación de agua, la base, un 
trípode de una banqueta de batería o de un piano. Con los tubos se hicieron unas 
ramificaciones para poner en ellas cuantas cosas a David le sonaran bien para los 
arreglos de la música que hacíamos (cocos, caña brava, cajitas chinas, cencerros, etc.). 
Habían dos de estos aparatos: el primero era el más grande y lo tocaba Julio Valcárcel o 
Ángel Karell (ellos alternaban el sputnik y el contrabajo) y el segundo era para Ernesto 
Caballero.    
 
Con todos estos trastos para cargar, y ante la necesidad de desplazarlos por la ciudad, 
surgió la idea de hacer un transporte donde cupiera todo aquello y así nació El 
Carricoche. Este “carro” fue construido por Ernesto Caballero, el guajiro, en casa de un 
vecino, el difunto Amable (aclaramos, difunto porque lamentablemente ya falleció y 
Amable porque era su apellido) con tubos de aluminio de un canapé viejo y las ruedas 
del coche de su hijo. 
 
Este tareco lo acoplábamos a la parte trasera de la bicicleta del Onondi que estuviera de 
guardia (porque nos turnábamos) y en él cargábamos guitarras, vestuarios, los sputniks, 
el bongó y hasta el contrabajo, que era otro de nuestros instrumentos; además de que 
también se utilizó para otras muchas cosas... ¡No sean mal pensados! 
 
El Carricoche iba delante “abriendo el desfile”, y el resto del grupo detrás. 
 



 
 

Por el Malecón con el Carricoche. 
 
 
Ocurrieron muchas anécdotas relacionadas con el Carricoche, pero la anécdota más 
famosa fue la que pasó con Julio, Sabater y Alfredo en la intercepción de 30 y 31, en 
Playa. Al respecto, Alfre recuerda:  
 
Resulta que veníamos del local de ensayo en el Museo Municipal de Playa, en 13 entre 
60 y 62, y nos dirigíamos a la salita de video de 30 y 31 donde teníamos una peña 
habitual. Allí compartíamos escenario con un trovador llamado Javier (a quien 
bautizamos como “la luz”, ya que siempre cantaba esa canción) para un público en su 
mayoría formado por “jóvenes” de la tercera edad. Pues llegamos a la famosa 
intercepción (30 y 31), la avanzada del grupo pasó, pero justo en ese momento el 
semáforo puso la luz roja para nosotros que veníamos por 30 y la verde para los autos 
que venían por 31. Yo me detengo y Julio (que llevaba el Carricoche) y Sabater (su 
copiloto) se impulsan pasando por mi lado como dos flechas, ese día oí todas las malas 
palabras que se le pueden decir a un ser humano… O mejor dicho, a dos seres humanos 
que no respetan la luz roja en una avenida. 
 
Cuando por fin nos volvimos a reunir los tres, le pregunté a “los suicidas” por qué no 
se habían detenido, a lo que ellos casi a coro respondieron: ¡Nosotros no vimos 
ninguna luz roja! En ese mismo instante ambos tuvieron que reconocer ante el colectivo 
que ellos eran (y son) daltónicos... A partir de entonces, siempre alguno de nosotros les 
avisaba en los semáforos. 
 
Este Carricoche también era utilizado para fines personales (y a eso nos referíamos con 
lo de “otras muchas cosas”) de los integrantes del grupo. Tal es el caso del día en que 
David y unos amigos se mudaban de la casa que compartían y cargaron sus 
pertenencias, por razones ajenas a ellos esa noche no pudieron entrar en la “casa nueva” 
ni tampoco avisar al resto de los Onondivepos, por lo que tuvieron que dormir a la 
intemperie. Una vez más el carro ayudó, al servir de cama improvisada para que 



durmieran en él y encima de todos los paquetes el hijo pequeño de Omar, un pintor 
amigo de David , Omar y David Como la película ¡Tres en un sofá!, pero en su versión 
cubana: ¡Tres en un Carricoche! 
 
Hasta aquí el grupo visto en su conjunto, pero ¿cómo eran sus integrantes por separado? 
Para los amantes de los chismes farandulezcos, ¡aquí tienen todo un capítulo! 
 
 
  



CAPITULO VI: 
 
Chismes de los Onondis 
 
ALFREDO OLIVA GONZÁLEZ 
 
Director de Onondivepa desde 1989, humorista profesional e ingeniero químico 
aficionado. Pudiera decirse que nació en el seno de una familia humilde pero no lo 
diremos, no porque no sea verdad, sino porque es una frase muy utilizada en las 
biografías, e incluso para solicitar la entrada al PCC (Partido Comunista de Cuba), y él 
no fue ni pionero... Pero mejor dejemos que sea él mismo quien cuente su historia. 
 
Estoy en Onondivepa desde que se puso la primera piedra, eso fue en el grupo de teatro 
aficionado universitario “Carlos Pous”, donde también estaban Ulises y Lyn y donde 
nos buscamos los primeros problemas por hacer comedias. Allí surgió la idea de poner 
en escena las cosas que escribíamos y que no nos dejaban poner en el escenario del 
teatro de la CUJAE. Entonces, durante los festivales, después de las funciones serias, 
nos reuníamos en “El Cenicero”, un parquecito que está frente a las puertas del teatro, 
y les puedo asegurar que asistía más público a ver lo que hacíamos allí que a ver las 
obras que concursaban en los festivales y que se ponían en el escenario del teatro. Así 
se formó en la CUJAE el llamado “Movimiento del Cenicero”, integrado por grupos de 
diferentes facultades que nos veíamos allí  festival tras festival y nuestro escenario no 
era el tabloncillo sino el cementillo del teatro. 
 
Cuando nos graduamos Ulises, Lyn y yo fundamos el grupo Onondivepa con Angelito, 
Juank, Lourdes y Tomy, y el Festival del Cenicero dio paso al Festival del Humor 
Universitario. 
 
Onondivepa se fundó el 21 de septiembre de 1986, pero después del acto de graduación 
que se hizo en el teatro Karl Marx nos vimos Ulises, Lyn y yo y decidimos comenzar a 
conspirar contra nuestras familias, instituciones y contra cualquiera que se opusiera a 
nuestros objetivos, porque estábamos decididos a no ir para donde nos tocaba hacer el 
llamado Servicio Social, aunque terminamos yendo. 
 
A Ulises lo mandaron para el Wajay, a Lyn para Quivicán y a mí de “misión 
internacionalista” para el medio de la provincia de Oriente: Bayamo, Granma, central 
azucarero “Grito de Yara”. Alargué mi ida para ese remoto lugar todo lo que pude, 
hasta que en noviembre tuve que irme y cuando me presenté allá resulta que en ningún 
lugar aparecía que yo debía cumplir el servicio social en ese lugar, así que aprendí que 
soldado brindado, soldado reventado. A fin de año vine para La Habana y regresé a 
Granma en Febrero a pedir mi baja por enfermedad de los nervios, ¡tremenda 
actuación la mía!, tan buena que me dieron la baja de inmediato. 
 
Después de seis meses comencé en Alacranes, Unión de Reyes, Provincia de Matanzas, 



en el central puerto “Rico Libre”. De ahí iba a ensayar a La Habana los lunes, 
miércoles y viernes, a los salones del Karl Marx, que era donde estábamos preparando 
los sketchs escogidos por Virulo para el “Miramar 81,32y132”. 
 
En ese tiempo prácticamente dormía en las guaguas interprovinciales o en la lista de 
espera de las terminales de ómnibus. Eran muchos viajes y muchas faltas al trabajo, 
eso no le podía caer bien a los jefes del central que estaban locos por botarme y yo 
llevando cartas firmadas hasta por Robertico Robaina, por entonces primer secretario 
del Comité Nacional  de la UJC, quien ayudó mucho a los humoristas y en general al 
Movimiento de Jóvenes Humoristas de los años 80, con su respaldo no solo oficial, sino 
también material (bicicletas, instrumentos musicales, la casa de Juan Carlos, por 
ejemplo). 
 
Así logré terminar mi servicio social, mi deuda con el país por haber permitido mi 
graduación de forma gratuita como ingeniero químico. Fue entonces que el director del 
central quería ser más cómico que yo y me dijo que yo no había terminado con el 
servicio social y por tanto no me daría el expediente laboral. Yo con mucha calma le di 
la dirección de mi casa y le dije al así: “Mira fulano (no me acuerdo de su nombre), 
hace mucho tiempo ya yo terminé mis dos años de servicio social y no voy a estar aquí 
ni un día más, esto no es lo mío y tú lo sabes, si no me vas a dar el expediente ahora 
entonces cuando se cumpla el año que tú dices que me falta me lo mandas a mi casa o 
le das candela porque a mí no me vas a ver más nunca aquí”. Y así mismo fue, jamás he 
regresado a ese lugar. 
 
Es muy difícil hablar sobre uno mismo, por eso me ha costado mucho trabajo escribir 
estas líneas. Lo hice porque Angelito me lo pidió, él quería que los lectores supieran, a 
través de mi ejemplo, que no fue fácil haber decidido ser humorista, especialmente por 
todo lo que tuvimos que sacrificar para lograr  ser hoy quienes somos y no tanto 
nosotros como nuestras familias, que siempre nos apoyaron aunque no creyeran en 
nuestros sueños, que con el tiempo y la perseverancia se fueron haciendo realidad, 
cuando pasamos de ser los cómicos, los payasos, los pujones, un grupito ahí, a  ser el  
profesional grupo humorístico Onondivepa. 
 
Entre Alfredito y Lyn siempre hubo buena química. Debe haber sido porque los dos 
estudiaron Ingeniería Química en la CUJAE. Esa amistad comenzó cuando de 
estudiantes una vez al mes se veían en algún hotel de la ciudad para pasar el fin de 
semana con sus novias, ya fuera en el hotel Presidente, el Habana Libre o en el Tritón 
(Tristón, como decía la mamá de Alfredito) y que nadie se asombre porque en aquellos 
años (los 80) nadie te sacaba de un hotel, ni siquiera te preguntaban a dónde ibas y se 
pagaba con poco dinero del nuestro, el Peso cubano, la única moneda que existía en 
Cuba. 
 
Pero a pesar de esa buena química algunas veces no se entendían. Cierta vez, ya 
formado Onondivepa, estaba el dúo de químicos “descargando” (bebiendo), cuando 
terminaron y se despedían Alfredito, con voz aguardientosa le dijo a Lyn: Te invito a 
almorzar mañana en mi casa. Al día siguiente, a las 12 meridiano, Lyn estaba tocando 



en el apartamento de Alamar donde vivía Alfredito desde que se había casado con 
Damiana. Tocaba y tocaba, hasta que salió el vecino de enfrente y le dijo que ahí no 
había nadie, que todos habían salido temprano. Resumiendo, Alfredito se había ido con 
la familia a casa de su mamá en Jaimanitas donde era el almuerzo. Los alcoholes de la 
noche anterior no lo dejaron recordar esa mañana que no le había dicho a Lyn que “la 
cosa” no era en la casa de Alamar, así que llamó a casa de Lyn para saber por qué estaba 
tardando tanto, la abuela, Ata, le dijo que hacía mucho rato ya que Lyn había salido a 
almorzar...con Alfredito. 
 
Ata, la abuelita de Lyn era una viejita muy cariñosa y servicial, siempre estaba 
pendiente de todo lo de su nieto incluso le hacía de secretaria, pero a veces confundía 
las cosas, los municipios. Una vez llamó Alfredito a Lyn porque lo estaba buscando y 
“la secretaria” le dijo: Ah sí, él también te quiere ver pero ahora está en Jaimanitas. 
Alfredito se preocupó porque debía ser algo importante y urgente cuando Lyn se fue a 
buscarlo a Jaimanitas, así que para allá se fue Alfredito.  
 
Cuando llegó a su casa, le preguntó a su mamá dónde estaba Lyn, y ella le dijo que no 
sabía, que por allá no había estado. Alfre se preocupa más y llama nuevamente a casa de 
Lyn y Ata, la abuelita, le dice que no había regresado aún, que lo fuera a buscar a 
Jaimanitas, que estaba para allá. Alfredito, para que no cundiera el pánico, no le dice a 
la abuela que en Jaimanitas estaba él y no había ni rastro de Lyn. Cuando ya estaba a 
punto de avisar a la policía llama por última vez a casa de Lyn y es este quien le sale al 
teléfono y le dice que acababa de llegar de Cojimar, que él se lo había dejado dicho con 
Ata… Entonces Alfre le dijo que él estaba en el Cojímar de Ata, en Jaimanitas. 
 
La que cocinaba en casa de Lyn era Ata, pero un día Fela, la madre del susodicho, hizo 
una receta de cocina y casualmente Alfredito estaba allí. Ella le da a probar un pedacito 
de lo que había hecho, él se lo come, ella le pregunta que si le había gustado y él para 
celebrarle lo que había hecho, le dice: Sí, Fela, estaba riquísimo el pudín. De inmediato, 
Fela se transformó y, muy molesta y defraudada, le dijo: Eso no era un pudín, era 
queso. 
 
Fela estuvo algún tiempo trabajando en Angola como asesora. Una de las veces que fue 
de vacaciones a Cuba, Alfre había ido a visitar a Lyn, y a verla y saludarla a ella. Fela, 
hospitalaria, le brindó un poco de un vino que decía ella era una fineza, un vino muy 
caro, que solo lo tomaba la gente conocedora y de fino paladar y mucho dinero. 
Alfredito lo probó y devolviéndole la copa le dijo: Fela, disculpe nuevamente mi 
ignorancia, pero prefiero el ron “chispa e´ tren”, porque mi paladar no está adaptado a 
esta fineza. Por poco Fela bota a Alfre de la casa y, por supuesto, nunca más lo convidó 
a nada. 
 
 
ULISES TOIRAC ABELENDA (el Flaco) 
 
Alfredo cuenta: 
 
Nunca hubo nadie más parecido a la Pantera Rosa que Ulises vestido de leopardo y con 
un megáfono, anunciando uno de los festivales de cultura de la CUJAE. Así fue como lo 
vi por primera vez. Recuerdo que le pregunté a alguien y me dijo: “Ese es un flaco 
payaso de Energética”. Después nos encontramos en la FEU del instituto en las 



reuniones y más tarde en el grupo de teatro aficionado Carlos Pous, que dirigía el 
instructor Renato, donde también estaba Lyn; ese que fue el embrión de Onondivepa. 
 
Ulises Toirac (Ingeniero Electro - Energético) fue director de Onondivepa desde su 
fundación hasta finales de 1989. “El Flaco” fue quien dio forma al guión del primer 
espectáculo que hizo el grupo y que se llamó Onondivepa´quí o ve pa´llá. Este era un 
compendio de monólogos, sketchs y canciones de Héctor Zumbado, F. Mond, Augusto 
Cañizares (El Caña) y algunos de la incipiente cosecha de dos escritores del grupo, Lyn 
León y Ángel Karell. Ese guión se le presentó a Virulo para que escogiera algunas cosas 
para poner en su espectáculo del teatro Karl Marx (Miramar 81, 32 y 132). Seleccionó 
los sketchs de Las Viejas, Las Conversaciones Cruzadas y  La despedida de duelo de 
Benito o como simplemente después se le llamó, El Benito. 
 
Una de esas noches que salíamos de ensayar en los salones del Karl Marx con el 
maestro Carlos Ruiz de la Tejera, quien era el tutor que nos había puesto Virulo para 
“limpiar” los sketchs escogidos, esperábamos la guagua cerca de la cafetería Kasalta, a 
la salida (o entrada, según desde donde se mire) del túnel de Miramar. En la otra parada, 
muy cerca de nosotros, estaba una joven rubia muy bonita y Ulises, muy amable y 
haciéndose el gracioso, le dijo: Rubia, ¿cómo una muchacha tan bonita va a estar sola 
a estas horas de la noche?, a lo que la joven, que al parecer el novio la había dejado 
plantada o se había peleado con ella, le responde: ¡¡¡¿Qué rubia de qué pinga?, 
¿quieres ver cómo te descojono to´?!!! Cuando Ulises llegó a la parada donde lo 
esperábamos, estaba blanco como un papel. 
 
Nosotros: ¿Bueno, y la jevita qué? 
Ulises: ¿Qué jevita? 
Nosotros: La de la parada… 
Ulises: ¡Por fuera era una jevita, pero por dentro era un recluta sin pase! 
 
Y nos contó lo sucedido. 
 
El Flaco era (es) un asmático crónico. En varias giras a provincias teníamos que correr 
con él (bueno, en carro, no corriendo) de madrugada para un hospital porque se ponía 
feo (mucho más), y en serio que a veces creíamos que no se salvaría de alguna de esas 
crisis. 
 
En Nicaragua, primera gira internacional que hizo el grupo y de la que ya se ha relatado 
en este libro, la casa donde radicábamos en Managua tenía muy buenas condiciones, 
pero había que dormir bajo un mosquitero por precaución, porque no solo habían 
mosquitos transmisores de la malaria y el paludismo, sino también habían serpientes 
Coral o Coralillo, más conocidas como “tres pasos” (porque son tan venenosas que si te 
pican das tres pasos y caes muerto) y se meten en cualquier lugar sin ser vistas. Gracias 
a ellas, una madrugada nos despertamos asustados pensando que la “contra” había 
atacado la misión porque sentimos varios disparos, pero por la mañana nos enteramos 
que una Coralillo se había metido en la toalla de un compañero de la misión y este del 
susto sacó la pistola y “mató a la toalla”, ¡la hizo un colador!, mientras que la 
Coralillo… se escapó. 
 
El caso es que el Flaco siempre quería que su mosquitero quedara sin arrugas. En esa 
estiradera se pasaba horas, hasta que quedaba complacido y se metía debajo. Pero nada 



más ponía la cabeza en la almohada, alguno de los hilos sonaba: ¡tuinnnn!, y se caía el 
mosquitero y allá iba el flaco otra hora más a estirarlo, y así varias veces más hasta que 
lo lograba dejar fijo. 
 
No es necesario decir dónde está en la actualidad el carismático Ulises Toirac. Toda 
Cuba  conoce a “Chivichana” y reconoce la meritoria carrera de este artistazo de talla 
internacional. 
 
JUAN CARLOS ABRAHAMS SÁNCHEZ (Juanca (Juank), el gago) 
 
Juank fue imprescindible en Onondivepa. Era tartamudo (gago), ¡un vacilón! Tuvo 
varios apodos, entre ellos “el termómetro”, que se ganó no porque tuviera relación con 
el mencionado instrumento medidor de la temperatura corporal, aunque para ser sincero 
su cuerpo tenía un corte recto bastante parecido ya que sus caderas eran del mismo 
ancho de los hombros... Pero bueno, no fue por eso que Lyn le puso ese mote sino 
porque se dio cuenta  de que si Juan Carlos se reía de los chistes que él escribía después 
esos eran los chistes que mejor funcionaban, así que cada vez que Lyn quería probar un 
texto llamaba al Juank y se lo leía. Había que ver la cara que Juank ponía cuando el 
chiste no le daba gracia; pero cuando el chiste le gustaba, podía estar horas riéndose 
como un guanajo, acompañado por su puesto por el otro guanajo: Lyn. A veces Juan 
Carlos terminaba en el policlínico dándose un aerosol de salbutamol, porque de tanta 
risa le entraba un ataque de asma, literalmente hablando. 
 
También JC era la “esponjita”, otro apodo que respondía a que cuanta palabra 
desconocida escuchaba, se la guardaba y después la soltaba fuera de contexto, por 
ejemplo, si alguien decía inverosímil, él grababa esa palabra y en otro momento podía 
decir: ¡Vamos por las escaleras, porque el ascensor hoy está inverosímil!. Llegó el 
momento en que si estábamos conversando y se acercaba JC decíamos: ¡Cuidado con lo 
que digan, no vaya a ser que este copie la palabra, después la use mal y diga que somos 
los culpables! 
 
El Juank era un gago sui generis: lo mismo se trababa en una palabra sola, ya fuera al 
principio, en el medio o al final, daba igual si era en una vocal, en un diptongo, en una 
letra cualquiera e incluso en la H que no suena, que tartamudeaba en una oración 
completa o en un párrafo. 
 
De estas trabaderas del Juank muchas se hicieron famosas al transmitirse de generación 
en generación de Onondivepos. JC nunca se acomplejó de su gaguera, todo lo contrario, 
estaba orgulloso, decía: ¡Yo no soy un gago cualquiera, soy tronco de gago! Nos contó 
que cuando era despachador en un rastro de materiales de la construcción y tenía que ir 
a la oficina a recoger los papeles para llevar el control de los materiales que se sacaban, 
por el camino iba repitiendo, ensayando lo que diría para no trabarse: Buenos días a 
todos, por favor, ¿me pudieran dar los papeles del despacho de hoy? Iba repitiendo ese 
texto hasta que llegaba a la oficina y decía: Bububuebuebue... los papapapeles… Dice 
que habían veces que no lo dejaban ni trabarse, en cuanto entraba le decían: ¡Coge los 
papeles! 
 
Su primera trabazón en el grupo fue espectacular. En una mañana de 1986 estaban 
Pablo, Lyn, Tomy, Ulises, Lourdes, Juank y Alfredo esperando a Enrique Carballea, que 
iba a ser nuestro primer instructor de teatro (y que ese día no apareció). Ya casi nos 



íbamos y no sabemos por qué razón el Juank le dice a Lourdes: … porque te aplico la 
Ley trestrestrestrestrestres... Todos nos tiramos para la hierba del cantero donde 
estábamos sentados a reírnos, cuando después de mucho rato todo se calmó, JC nos 
explicó que la ley que le iba a aplicar a Lourdes era “333, trabajito retozón”, ley que no 
entendimos, ni falta que nos hizo. 
 
En 1988 durante el Primer festival Internacional del Humor con sede en el Teatro Karl 
Marx y auspiciado por el Conjunto Nacional de Espectáculos de Virulo, habíamos 
estrenado el sketch Hospital Paterno Infantil o, como después se conociera, Los 
Embarazados, escrito por Lyn. Después de la función, se habían ido para casa de Lyn 
este, Juan Carlos y Alfredo. El gago estaba preparando un café express, añadiéndole 
azúcar al café  y batiéndolo mucho con una cucharita hasta que se hiciera una crema 
espumosa. Pues bien, en eso de batirlo estaba el Juank mientras decía: El público se rió 
mucho con Los Embarazados, verdad que funnn... funnnnnnnnnnnnnn…Y a la vez que 
le daba vueltas a la cuchara se trataba más y entonces más rápido le daba vueltas a la 
cuchara… Hasta que, asustado, tiró en la meseta de la cocina el vaso y la cuchara y 
terminó la frase: …cionó muy bien. 
 
Otra vez estábamos de gira en la provincia de Ciego de Ávila y como el Juank era el 
más regado del grupo, siempre compartía la habitación con alguien, en contra de su 
voluntad, para ver si lográbamos que se organizara un poco. En este viaje le tocó con 
Alfredo. 
 
Lyn no había podido ir con nosotros desde el principio porque no le habían dado 
permiso en su trabajo, pero se las arregló y salió después, llegando en la madrugada al 
Hotel Santiago Habana, donde nos hospedábamos. Desde la recepción llama a la 
habitación y Alfre medio dormido siente que JC descuelga el teléfono pero no dice nada 
y después lo cuelga. Se repite la llamada entrante y Juank otra vez descuelga el teléfono. 
 
Juanka: Didididididid... 
Alfre se da cuenta que JC se trabó, le quita el teléfono y dice: 
Alfre: ¿Quién habla? 
Lyn: ¡Soy yo, Lyn, coño, ya iba a colgar porque pensé que el teléfono me daba 
ocupado... didididid!... 
 
En otra ocasión, a principios de un año, estaban caminando por el malecón de La 
Habana Lyn, Juan Carlos y Alfredo, y JC estaba diciendo: Este año que pasó fue bueno, 
pero este de ahora…Hace una pausa y repite: Este año que pasó fue bueno, pero este… 
Siguen caminando y vuelve JC: Este año que pasó…Y Lyn y Alfredo: Sí, sí… fue 
bueno...Y de nuevo JC: Este año...Y entonces fue que se dieron cuenta de que el gago se 
había trabado en una oración y le estaba quitando palabras a ver si lograba “salir del 
bache”. 
 
Juank tenía buena suerte con las mujeres, pero si no hubiese sido gago le hubiera ido 
mucho mejor. Cuando veía una a lo lejos él se preparaba y pensaba con tiempo todo lo 
que le iba a decir, pero cuando ya estaba cerca de ella se trababa y no lograba decirle ni 
una frase. Un día, este piropeador innato de nuevo vio venir a una chica, se preparó para 
atacar y dijo: Yoyoyo... yayaya... ¡Ya no te voy a decir nada, coño! Acto seguido, 
desesperado y frustrado le dijo a alguien del grupo que estaba con él: ¡Ya no puedo más 
conmigo, me voy a entregar a la policía! 



 
Jesús del Valle, Tatica, cuando estaba con Juan Carlos y este se trababa le decía: Tómate 
tu tiempo, no te apures que yo te espero. 
 
Juank hasta inventó un idioma gestual para que cuando se trabara y no pudiera “salir” 
nosotros lo entendiéramos. Eso sí, incomprensiblemente nunca gagueó en el escenario 
durante una actuación, ni cantando. Y, paradójicamente, en el grupo él era quien cantaba 
el tema La trabazón. Hasta parecía que Pedro Luis Ferrer, su autor, la había escrito 
inspirada en Juank. 
 
Su amor por el grupo y su profesionalidad era tal que justo el día de su boda con Bertica 
teníamos una actuación en el Ministerio de Comercio Exterior, en la Rampa (calle 23, 
cerca del malecón). Casualmente ellos se casaban en el palacio de los matrimonios del 
Vedado (25 y N). De ahí fuimos directo a hacer nuestro trabajo y a los recién casados no 
les dio tiempo de quitarse los trajes, así que así mismo vestidos se presentaron en el 
teatrico y el público pensaba que era parte de algún sketch nuestro. Tuvimos que 
explicarles lo de la boda, y aun así muchos dudaron. 
 
En otra ocasión, estando Juank casado con su segunda esposa, Norma (que también 
vivía en el Vedado, al igual que Bertica), una mañana al bajar de la barbacoa de su casa, 
medio dormido, tropezó y cayó por el lateral de la escalera que aún no tenía barandas. 
Para no darse en la cabeza, puso las manos y se las fracturó. En esa misma época, el 
grupo hacía el primer y segundo show en el Salón Rojo del hotel Capri. Juank jamás 
faltó a ninguna de nuestras presentaciones ahí. Así, con sus dos brazos enyesados tocaba 
las maracas, cantaba y actuaba. 
 
Una vez estábamos en Cárdenas haciendo unas presentaciones. En ese momento, en el 
grupo habían dos parejas, Ricardo y Corina y Juan Carlos y Bertica. Todas las mañanas 
nos reuníamos en el lobby del hotel. En una de esas ocasiones bajó Corina llevando 
puesto un short muy corto. Juank, insultado, le dice muy en serio que fuera a la 
habitación a cambiarse de ropa, que esa no era forma de estar allí. Corina hasta se 
molestó con él porque la cogía por un brazo para obligarla a subir. Ya todos estábamos 
muy preocupados por el show que se estaba formando, cuando en ese momento baja 
Bertica, la mujer de Juank, llevando un short tan o más corto que el de Corina. Cuando 
él la vio no dijo nada más, se limitó a guardar silencio. Todos nos quedamos 
boquiabiertos con su actitud de aceptación, aunque no le dijimos nada en ese momento 
para no volver a “despertar a la fiera”. 
 
En la actualidad, JC sigue cantando y tocando las maracas pero en España, en un grupo 
llamado “Los Titánicos”, del cual es la figura principal. 
 
 
LYN LEÓN GUTIERREZ (un tipo con mala suerte) 
 
Fue uno de los tres Onondis que se sentaron en el “diente de perro” del cayo del faro de 
Jaimanitas en el caluroso agosto de 1986 (los otros dos: Alfredo y Ulises), para gestar 
un grupo de humor, que después sería Onondivepa. Se graduó ese mismo año en la 
CUJAE, hoy ISPJAE, como Ingeniero Químico, en la especialidad de Tecnología 
Azucarera. 
 



El período de “mala suerte” de Lyn comenzó al terminar el irregular concentrado militar 
de ese centro universitario, porque casi los botan por encabezar un motín contra los 
militares que les daban dicha preparación. 
 
Un día se encontraban todos en una piscina en la actividad de final de carrera y Lyn 
estaba con el agua literalmente al cuello disfrutando de un relajante baño, pero cuando 
hay muchos estudiantes juntos siempre hay algún o algunos bromistas o “jodedores”. 
 
Uno de los más jodedores de todo aquel piquete de la universidad era Juan Carlos, 
“Matraca”, que orinó en una perga (vasija de cartón y cera donde se sirve la cerveza a 
granel) y estaba buscando a quien hacerle la broma. Lyn se había dado cuenta de que 
había “algo” en el ambiente y pensó que Matraca le quería dar cerveza caliente a 
alguien para que se la tomara, entonces él para hacerse el héroe le quitó la perga a 
Matraca y se la echó por arriba. Cuál sería su sorpresa cuando todos los que estaban en 
la piscina convulsionaron de la risa. Ese hecho pasó a la historia como “el día que Lyn 
se inmoló con la perga de orina”. 
 
Otra anécdota “Lyneana” fue la del reloj. En ocasiones ensayábamos en la casa de la 
FEU de la Universidad de la Habana e incluso actuábamos en su patio, que en esa 
época, a finales de los 80, tenía mucha vida. Allí trabajábamos en las peñas que tenía el 
grupo Moncada. En ese mismo lugar estaba también el Bodegón de Teodoro, que era 
una especie de ranchón sin guano situado a un lado del patio, donde los estudiantes 
podían consumir la cerveza más fría y más barata de la Ciudad de la Habana. Punto fijo 
ahí éramos Juan Carlos, Lyn, Alfredo y el Ángelo, aunque este último en menor medida, 
debido a su trabajo inspeccionando comercios en la antigua provincia Habana (ahora 
provincias Artemisa y Mayabeque). 
 
El bodegón abría después de las tres de la tarde y hasta la noche; y allí estábamos 
nosotros abriendo y cerrándolo. Uno de esos días, Lyn nos dice que se tenía que ir 
temprano, que no nos podía acompañar a “hacer el cierre”, como siempre, porque había 
“cuadrado” con una muchacha y la había citado para la esquina del hotel Habana Libre, 
23 y L, a las siete de la noche. Juan Carlos y Alfredo le pidieron, le rogaron, le 
imploraron a Lyn que se quedara con ellos,  que ninguna jeva del mundo merecía dejar a 
dos amigos plantados y mucho menos a la cerveza más fría de Cuba; pero no lograron 
convencerlo, por lo que a las 6:45 p.m. Lyn partió para la cita. 
 
Cerca de las ocho de la noche, Lyn regresó, se tomó una cerveza y les dijo que la jevita 
se había atrasado, pero acababa de llamarla y ya salía para encontrase con él. En esta 
ocasión no le insistieron para que se quedara, porque sabían que no lo iban a convencer 
y porque además era lo mejor para él, que tenía en esos momentos un desamparo 
“jeveril” tremendo. Entonces, después de tomarse a “cuncún” (sin parar) la cerveza, se 
fue y no lo vieron más esa noche, así que creyeron que todo había salido bien... O eso 
imaginaron. 
 



Al día siguiente, al encontrarse con Lyn, este contó que a las diez de la noche la había 
llamado de nuevo y la mamá le dijo que se estaba vistiendo para salir (la muchacha, no 
su mamá). Pero no llegaba, por lo que a las doce de la noche, desesperado, la volvió a 
llamar… Y la madre de ella le armó tremendo escándalo porque era muy tarde para 
estar molestando, además le dijo que su hija ya se había acostado a dormir… 
 
Continuó narrando Lyn que él fue caminando Rampa abajo (calle 23), llegó al malecón, 
se quitó el reloj, quizás culpable de todas las horas de espera, y lo lanzó al mar, pero 
mientras lo veía volar se dio cuenta del error y le gritó: ¡No te vayas!... Pero el reloj 
obviamente cayó al agua. Después de escuchar la odisea de Lyn, narrada en primera 
persona, Juan Carlos, con la ocurrencia que lo caracteriza, le dijo: No te preocupes, 
brother, seguro mañana el reloj te manda desde la yuma una foto abrazado a dos 
piernas de jamón, con una nota que diga: “Gracias por darme un empujoncito, llegué 
bien”. 
 
Como la anécdota anterior terminó en el malecón, y para aprovechar la misma 
escenografía, haremos menos costosa esta otra anécdota de Lyn, que tiene como 
escenario ese mismo lugar de La Habana; dicho sea de paso, el centro nocturno más 
grande y más barato del mundo, el único que está abierto las 24 horas del día y parte de 
la noche, los siete días de la semana, los treinta y tantos del mes y los 365 del año. 
 
El mismo protagonista (para no repetir el nombre de Lyn) se sienta un día a conversar 
con una muchacha en el muro del malecón. Era una espléndida mañana, de esas en que 
el mar era como un plato, no se veía ni una ola. Era el momento perfecto… Pero cuando 
este “socito” se le iba a declarar a su nueva víctima, de repente vino una ola enorme y lo 
bañó a los dos. La muchacha comenzó a estornudar, con una coriza que no se le quitaba 
y, en esas condiciones, se tuvo que ir. Jamás volvió a verla, a pesar de que antes de 
marcharse él le dijo: Oye, no te pierdas… Tampoco pudo ir a buscarla, porque ella 
nunca le dijo su nombre, ni su dirección, ni su número de teléfono... ¿Y él se le iba a 
declarar? ¡Por supuesto que sí, era Lyn! 
 
Hasta los gatos fueron víctima de su mala suerte. Un día iba saliendo de su casa, en G 
entre 15 y 17 en el Vedado, cuando vio un gato negro en el muro del pasillo del edificio. 
Lyn pensó: Yo tengo que pasarle por delante a ese gato, antes de que él me pase a mí y 
me pegue su tradicional mala suerte. Y así fue, Lyn se le adelantó y le pasó por delante 
al inocente gatito, que después saltó a una ventana, cosa que hacía todos los días... Solo 
que esta vez apuntó mal y se estrelló contra la pared del edificio. Juan Carlos cree que el 
gato le dijo a Lyn: ¡Coño, socio, me jodiste, tú estás peor que yo! 
 
La siguiente anécdota, una de muchas más, sucedió durante el festival de Cárdenas. Un 
día en el que tocaba presentación por la noche, Juan Carlos, Bertica, Lyn y Alfredo 
decidieron ir por el día a Varadero. El viaje hacia allá fue bien, fácil y rápido. Ya en la 
playa, restablecieron su amistad Juan Carlos y Lyn, que se habían disgustado en un 
ensayo por una bobería. Para el regreso, la terminal de ómnibus de Varadero estaba 



complicada; había tantas personas que iban para Cárdenas que se podían llenar más de 
tres guaguas y los Onondis tenían poco tiempo para llegar a la función. Entonces, para 
asegurar que saldrían en la próxima guagua que fuera con destino a Cárdenas, Lyn, 
haciendo gala de su carnet del ICRT (Instituto Cubano de Radio y Televisión) fue a 
hablar con el director de la terminal y le dijo que ellos eran periodistas del Noticiero de 
Televisión y que tenían que cubrir el festival. 
 
Cuando llegó la guagua, y antes de que montara alguien, salió el director de la terminal 
y dijo: Los periodistas del noticiero, por favor. Para que entiendan, Juan Carlos, Bertica 
y Alfredo montaron incluso antes que el chofer y se sentaron en los primeros asientos. 
Lyn se sentó al final de la guagua, para evitar tener que cederle el asiento a alguien. 
Aquel transporte iba repleto de gente, como siempre. No habían ni salido de Varadero, 
cuando una señora que estaba casi al final del pasillo comienza a fingir un desmayo y 
dice: Por favor, niño, ¿me puedes dar el asiento?, es que me estoy sintiendo mal... En 
seguida los tres Onondis que iban juntos pensaron lo mismo: ese niño no podía ser otro 
que Lyn. Y así mismo era. Lyn, quien había resuelto los pasajes para todo el grupo, tuvo 
que hacer todo el recorrido de Varadero a Cárdenas ¡de pie! y aguantando los empujones 
típicos del folclore “guagüeril” cubano. 
 
Una de las muchas cualidades de Lyn es su dedicación y estudio del humor. Como antes 
se ha mencionado, uno de sus números más famosos para Onondivepa fue Hospital 
Paterno Infantil, o como también se le conocía, Los Embarazados. 

 

 
 

Con parte del vestuario de “Los Embarazados”. Una vez más, las aclaraciones en la 
foto pertenecen a los autores. 

 
 
Trataba de un error de Dios al comienzo de la humanidad al decirle a Adán lo que era 
para Eva y viceversa. Como resultado, los hombres eran los encargados de parir a los 



hijos y dedicarse a las tareas que por regla general hacen las mujeres, y estas a las de los 
hombres. 
 
Entrevistado para hablar de este tema, he aquí textualmente sus palabras: 
 
Aquella noche me había quedado solo en casa con mi abuela Ata (así le decíamos 
cariñosamente) y ella, que era una persona bien divertida, me hizo el comentario que 
encendió en mí la chispa creativa. Me preguntó por Juan Carlos, decía que hacía varios 
días no lo veía, pues como es habitual en él solía aparecer cuando uno menos lo 
esperaba y desaparecía cuando más hacía falta. Entonces, Ata me dice: “Es que JC 
anda con muchas mujeres, que tenga cuidado no vaya a quedar embarazado”. 
 
Suficiente. Estuvimos riendo e imaginando situaciones y fueron tantas que salté del sofá 
y me dispuse a escribir el “Hospital Paterno Infantil”, hombres embarazados en una 
situación típica y común de las mujeres. A esto yo le llamaba "”virar el pullover”. 
Imagina que tienes una camiseta con letras y le das la vuelta, ¿qué consigues?, un 
absurdo, pero un absurdo que parodia una realidad. 
 
Allí estaba el contexto: la biología, lo social, lo cultural, y el hacer énfasis en lo físico 
me iba a permitir ir más allá. 
 
En aquella época, yo leía dos o tres veces a la semana un libro que me había robado de 
una importante biblioteca en la Habana, que se titulaba “La risa”, de Bergson. 
 
Bergson creía (y yo le hacía caso) que la risa se produce gracias a una “distracción 
fundamental"”, alguien no se da cuenta que está haciendo mal las cosas y que por su 
rigidez (todo esto extraído de la risa) no puede permitirse rectificar. En este caso, ese 
fue Dios, y que me perdone… 
 

 
 

Ulises, representando el papel de Dios en “Los Embarazados”. 



 
Él sería el causante del error. La gran confusión. Dios trocó los roles al decir: “...y tú, 
Adán, con dolor parirás hijos”. Era tan solemne, tan rígido, que no podía permitirse 
rectificar. 
 
El humor es subversivo, incisivo, y allí estaba la esencia: Dios no se equivoca, pero 
menos rectifica. 
 
Así comencé a ver una comedia muy simple: La sala de espera de un hospital paterno 
(en lugar de materno) infantil donde hombres embarazados entran, cada cual con su 
problemática. La idea iba creciendo pero me faltaba un contexto más real, los términos 
tenían que resultar conocidos a las mujeres y a los padres y yo de ese tema poco o casi 
nada sabía. 
 
El subconsciente colectivo. Las mujeres suelen decir: “los hombres son unos cobardes, 
si ellos tuvieran que pasar por lo que nosotros pasamos”. Ok, me dije, pues vamos a ver 
qué pasa. Y me fui al hospital Maternidad de Línea (llamado así por la calle Línea, 
donde se encuentra), a pocos metros de la que por entonces era mi casa en La Habana. 
 
Yo había hablado con Virulo para explicarle mi proyecto y le había pedido una carta 
para conseguir entrar en el hospital e investigar. El Conjunto Nacional de Espectáculos 
(CNE) me concedió la carta y el director del hospital la aceptó. 
 
Estuve casi dos meses con una bata blanca siendo un “psicólogo” en aquel hospital. Lo 
recuerdo y aún me río. Yo, ¡psicólogo en uno de los hospitales maternos más importante 
de la Habana! 
 
La perspectiva de la forma en que se miran las cosas cambia su significado. En aquel 
tiempo, lo que veía me resultaba fantástico para una comedia, aunque quizás hoy lo 
mismo sería material para un drama: el joven que ilusiona a la chica, la embaraza y 
luego desaparece, la madre llena de hijos en una consulta de fertilidad para parir 
más... 
 
Recuerdo que me sentaba en la sala de espera y escuchaba conversaciones que escribía 
en una agenda donde tomaba notas. Así tuve argumentos suficientes para luego 
escribir. 
 
Asistí a partos, a todo tipo de interrupciones de embarazos, a pruebas citológicas, a 
cuidados postnatales; pasé noches en el cuerpo de guardia, conversaba, conversaba y 
conversaba. 
 
Justo en aquella época pensé que el humor era invertir las cosas... Y me dije: voy a 
escribir “La toma de Londres por los cubanos”. Nunca la terminé. Tengo entendido que 
Alfredito, basándose en aquella idea, le dio forma y logró presentarla en La Habana, 
pero yo poco escribí. 
 
Sí terminé “El padre del niño probeta o “Urbanito”. Ese monólogo que Ulises Toirac 
interpretó tantas veces, yo lo había escrito inicialmente para Octavio Rodriguez, 
Churrisco, pero por alguna razón que ahora no logro precisar, el guión se lo entregué a 
Ulises, y él hizo de las suyas. 



 
En el monólogo un padre entrega sus espermatozoides a la espera que le fabriquen su 
hijo probeta, pero lo entrega en un lugar donde se pierden los materiales y se trocan las 
muestras, donde las cosas no suelen estar organizadas. El niño es finalmente entregado, 
con prisas, en homenaje a una fecha importante, pero hay que ver en qué condiciones 
quedó. Una fantasía que estaba atada a una realidad del país. 
 

   
 

 
 

“Los Embarazados”, en la Sala Atril. 
 
 
Ya en aquella época yo trabajaba en el ICRT. Algunas personas me comentaban sobre 
ambos sketchs, sin saber que era yo el autor. 



 
Con ambos guiones he tenido que reclamar su autoría, pues tanto Ulises como Ángel 
Karell (Angelito) dicen ser coautores de las obras. 
 
En aquel entonces protesté y no aceptaba. Quien lea esto se dará cuenta de cuántas 
personas están implicadas, desde mi querida y difunta abuela Ata, pasando por todas 
las pacientes que asistieron a consulta estando yo allí, hasta el portero del hospital, ese 
que me invitaba a café de su viejo termo.... 
 
Hoy lo acepto. Sí, Angelito y Ulises son también sus autores, ellos enriquecieron los 
textos, vieron más de lo que yo vi y merecen ser reconocidos, pero quienes tienen el 
mérito definitivo son las miles de personas a las que logramos hacer pensar y divertir 
con todos estos sketchs, esas  personas que salían del teatro identificadas y a las que no 
le dimos ni un teque, ni fuimos hipercríticos. 
 
A ver los espectáculos iba el médico, la enfermera, madres, padres, madres solteras, iba 
también el cabrón, ese que embarazó a la vecina y se perdió. Sacaron entradas el 
burócrata, el machista, el que se hacía dueño del televisor de la familia y obligaba a 
todos a ver “el juego de pelota”, el mujeriego, el racista, la federada... 
 
Todos estaban allí, frente a frente a nosotros, que de repente entramos con un látigo con 
cascabeles en la punta y los hicimos reír. 
 
Hay más anécdotas de este ilustre y desafortunado ser llamado Lyn León, pero habría 
que dedicarle un libro sólo a él. Quien desee saberlas puede contactarlo en su residencia 
actual en Miami, donde creó y dirige una empresa encargada de hacer páginas web. 
 
 
ÁNGEL PEDRO KARELL ARRECHEA (Angelito, Ángelo) 
 
Angelito, a pesar de ser fundador de Onondivepa, no estudió en la CUJAE (IPSJAE), 
como otros miembros del grupo. Él se graduó también en 1986, pero en la por entonces 
URSS, como Perito Mercantil y Máster en Ciencias Económicas. Llegó al grupo 
recomendado por Tomy, primo de Lyn y hermano de uno de los cuñados de Angelito. Su 
función iba a ser la de escritor (junto a Lyn) y actor, por haber adquirido experiencia en 
ambas cosas durante sus años de estudios universitarios. Casualmente, al llegar al grupo 
se encontró con que el director era Ulises, a quien conocía desde años atrás, ya que 
cursaron estudios en el mismo preuniversitario de la Víbora. 
 
Uno de sus primeros chistes en Onondivepa, que aún hacía sus trabajos de mesa 
preparando la primera actuación, fue una respuesta que le dio a Juank. Sucedió que en 
una conversación mientras definían un tema para escribir. El gago hablaba algo y de 
repente dijo: Sí, yo soy tremendo comemierda, estúpido, imbécil… Y Angelito lo 
interrumpió para decirle: ¡Está bien, pero sin autosuficiencia! Todos se “partieron” de la 
risa, hasta el propio Juan Carlos, y a partir de ahí Angelito tuvo carta blanca para sus 
chistes. 
 
En una gira a Matanzas, donde participaríamos en unas funciones de fin de semana en el 
teatro Sauto, salimos a la calle, haciendo algunas bromas para llamar la atención y 
promocionar nuestro espectáculo. Entramos en una farmacia. Algunos miraban las 



medicinas, mientras que Ángelo se puso en la cola. Cuando llegó su turno, le dijo a la 
dependiente, tímidamente y en voz muy baja: 
 
Angelito (A): Una cajita de preservativos, por favor. 
Farmacéutica (F): ¿Qué? 
A (otra vez en voz baja): Preservativos. 
(Los Onondivepos ya empezaban a aguantar la risa). 
F: ...Pero es que no te entiendo, ¿qué es lo que quieres? 
A (con voz un poquito más fuerte): pre-ser-va-ti-vos. 
F:(escandalosa): ¡Ah, PRESERVATIVOS! 
A:¡¡¡Shhhh!!! (mandándola a callar). 
(Los del grupo seguían aguantando la risa) 
F: ¡Ay, hijo, si eso es algo normal!... (fue y le trajo la caja de condones) 
A (la cogió y con voz normal y muy dispuesto le preguntó): ¡¡¡¿Dónde está el 
probador?!!! 
 
Ahí mismo todos rompieron a reír, los del grupo, los de la cola y la farmacéutica. Acto 
seguido, les dijimos que era una broma (como se hace en la actualidad con las bromas 
de las cámaras ocultas) y los invitamos a todos a ir al teatro. 
 
En la obra del grupo, titulada Hospital Paterno Infantil o Los Embarazados, Angelito 
interpretaba a un viejo que estaba allí para coger un turno para su hijo que estaba 
embarazado, mientras esperaba y conversaba con los otros hombres iba tejiendo un 
suéter para su futuro nieto. La gracia está en que realmente este personaje tenía que tejer 
en escena, por lo que Ángelo tuvo que aprender y hacerlo ante la mirada de cinco mil 
espectadores, en el teatro Karl Marx y en otros escenarios. 
 

 
 

Angelito, tejiendo en el escenario. 
 



Cuando ya llevábamos muchas funciones, a veces, antes de salir a actuar, tenía que 
destejer un pedazo del suéter porque aquello iba creciendo y parecía que era para un 
gigante. 
 
En otro sketch, El Rincón del Feeling, Angelito interpretaba al presentador, un tipo cojo 
que hablaba medio enredado y tenía una risa muy contagiosa, para este personaje se 
había inspirado en Ñico Rojas, un excelente artista del feeling a quien habíamos visto en 
una función en la Casa de la Cultura de Plaza. El maestro aquel día estaba presentado 
unas actuaciones a la vez que recordaba anécdotas vividas con otros artistas. Entonces a 
veces él hablaba y reía a la misma vez, y no se le entendía nada. 
 
El personaje interpretado por Angelito salía a escena y explicaba que se encontraban en 
El Rincón del Feeling, hablaba de los artistas que iba a presentar, cada uno de ellos: 
arreglista, compositor, gloria de la música cubana y gran amigo suyo. Mientras se 
comunicaba con el público a veces reía mientras hablaba por lo que no se le entendía 
nada (idem a Ñico Rojas) hasta que llegaba a“... de la música cubana...” Y entonces los 
presentaba uno a uno. Después que el guitarrista y el cantante estaban en escena, el 
presentador se iba retirando mientras los seguía presentado repitiendo una y otra vez: 
¡Maestro Esperancito Esquirlachi, maestro Esquirlachi, arreglista, compositor, gloria 
de la música cubana, gran amigo mío... Y maestro Tripita Canillas, maestro Canillas, 
arreglista, compositor, gloria de la música cubana, gran amigo mío...! 
 
Cuando el presentador ya había salido de escena y los músicos se disponían a hacer su 
trabajo, volvía a entrar presentándolos, se retiraba y al primer acorde de la guitarra 
Angelito aparecía con su personaje por el lateral opuesto al que se había retirado, 
siempre con el mismo texto. Se volvía a ir y cuando ya los músicos habían mirado a 
ambos laterales para convencerse de que el presentador había desaparecido, este 
reaparecía, entrando a la sala lo mismo por el público (en el Karl Marx significaba 
correr mucho y rápido por el parqueo para luego entrar por la platea baja, todo en 
tiempo récord para que el número no perdiera el ritmo), que desde el primer balcón del 
teatro o donde fuera. Incluso, una vez en Pabexpo, no podía salir para dar toda la vuelta 
y se subió a un andamio que había detrás del telón y sacó la cabeza por encima de la 
cortina, y desde allí hizo la última presentación: ...arreglista compositor, gloria de la 
música cubana, gran amigo mío! 
 
Siempre existió una muy sana y amistosa rivalidad entre Lyn y Angelito, si uno escribía 
un texto el otro se lo criticaba. Si entre ambos hacían una tormenta de ideas para crear 
un sketch, después discutían diciendo cada uno que la idea había sido suya. Cuando 
Angelito publicaba algún texto en el suplemento humorístico DDT, después se lo 
llevaba a Lyn y le decía: ¡Mira, este texto es enteramente mío! A lo que Lyn a veces le 
respondía: ¡Vete a saber a quién le copiaste la idea...! Y ambos se reían. Eran como 
Mozart y Salieri, como Héctor Zumbado y Enrique Núñez Rodríguez. Paralelamente al 
grupo, Angelito trabajaba en la Radio y Lyn en la Televisión Cubana. 
 
Después de 20 años sin verse y, por ende, extrañándose, Ángelo tuvo “el trabajo” de ir a 
visitar a Lyn para entrevistarlo personalmente para este libro por los 30 años de 
Onondivepa (al igual que a Julio y Alina). En ese reencuentro no faltaron las anécdotas 
del grupo; ese era el objetivo, pero lo más curioso fue que afloraron las sanas 
discusiones reclamando la autoría de algunos de los sketchs y obras que habían escrito 
para Onondivepa. 



 
En la actualidad Angelito tiene publicados en España (donde reside) dos libros de corte 
humorístico sobre la realidad en Cuba: “Para entender al cubano... ¿Entender?” 
(Editorial Brau) y “Cuba: Casos y Cosas de Casa” (Editorial Bairescat). Además, 
colaboró con su texto “GeoCuba” en la compilación “Monólogos Personales e 
Intransferibles”, del autor Carlos Fundora,  y es uno de los dos autores del presente 
libro. 
 
 
VIRGILIO GUTIÉRREZ LACORTE (El Vily, The Animal) 
 
Diseñador de profesión. Cuando entró en Onondivepa, trabajaba en la editorial Pueblo y 
Educación. Físicamente se parecía a B. Spencer, el gordo grande con barba protagonista 
de la película “También los Ángeles Comen Judías”; era tan semejante que hubiera 
podido ser su doble. De Vily hay muchas anécdotas olorosas: desde el pedo sonoro más 
largo que la descarga de Mayra Caridad Valdés, que aparece entre las anécdotas de 
Esteban; pasando por el silencioso de Juigalpa en Nicaragua, un mediodía cuando todos 
dormíamos la siesta, con tal fetidez que despertó a Hectico (El Toto) quien dormía 
profundamente en la cama contigua; y llegando al que expandió en plena presentación 
del grupo, también en Nicaragua y ya contado aquí. Él mismo se delataba, cuando lo 
veíamos reír sin causa, mientras se ponía rojo como un tomate, ya sabíamos que “algo 
había en el ambiente”. 
 
Vily tenía (no sabemos si aún la mantiene) una fuerza descomunal, de ahí que lo 
apodáramos The Animal. Seguramente nunca calculó su fortaleza física, pues las cosas 
que para él eran normales ninguno de nosotros podíamos hacerlas. Si no nos creen, 
presten atención a las siguientes anécdotas. 
 
Alguien un día parqueó frente a su casa un Polaquito (carro pequeño, marca Fiat, 
fabricado en Polonia en la década de los 80). Vily se encontró sin poder entrar, ya que el 
carro interrumpía totalmente el paso al portal donde estaba la entrada. Pues Vily movió 
aquel auto, separándolo aproximadamente un metro de su puerta. Pero no lo movió 
levantándolo y rodándolo por sus gomas hacia delante o hacia detrás,  no… 
Sencillamente lo levantó primero de la parte trasera y la separó de la entrada y después 
levantó y separó la parte delantera de manera que el carro quedó separado y él pudo 
entrar. Esta operación la hizo sin esfuerzo alguno, como si se estuviera tomando una 
taza de café, hablando con nosotros, que estábamos mirándolo literalmente con la boca 
abierta; y cuando se dio cuenta de nuestro asombro nos dijo que eso era normal, que 
éramos unos exagerados y que eso lo hacía cualquiera... Sí, cualquier animal como él. 
 
En otra ocasión, estábamos ayudando a hacerle la mudada a Octavio Rodríguez 
(Churrisco) y había un refrigerador  General Electric, de los bien grandes, y los 
estábamos moviendo entre cinco de nosotros (Angelito, Hectico, Juan Carlos, Alfredito 
y el Vily). Ya cuando lo íbamos a bajar por las escaleras, no cabíamos todos, pero Vily 
dijo: ¡Déjenme a mí! Y él solo bajó el refrigerador, lo levantó y lo montó en el camión. 
Todos nos quedamos otra vez con la boca abierta mirándolo, y él: ¿Qué miran?, no 
empiecen, eso lo hace cualquiera... Sí, cualquier animal como él. 
 
En Nicaragua nos dieron unos pomos búlgaros de compota de diferentes sabores. Los 
pomos eran de cristal y tenían unas tapas a presión, con las que todos pasábamos mucho 



trabajo a la hora de abrirlos: unos los abrían con las cucharas, otros con cuchillos… Y el 
Vily, claro, los abría con la mano. En una ocasión, Alfredo no lograba abrir el suyo de 
ninguna de las maneras y le pidió al “animal” que le ayudara. Este no solo le quitó la 
tapa, sino que rompió el pomo de cristal. Alfre le dijo: No vayas a decir que eso le pasa 
a cualquiera... A lo que el Vily respondió que sí, que eso le podía pasar a cualquiera 
porque el cristal del pomo estaba podrido. ¿Qué? Alfre no se pudo contener y le recordó 
que él se había graduado de ingeniero químico y que si algo había aprendido en cinco 
años de carrera  era que el vidrio es un material que no se pudre. 
 
En época de lluvias nos poníamos de acuerdo y algún día por la madrugada íbamos a 
Jaimanitas a cazar cangrejos. Comprábamos unas cajas de cervezas, un poco de pan; 
Fernando, el padrastro de Alfredo, que tenía buena mano para cocinar, hacía los 
cangrejos; y nos pasábamos el día en un cayo que todavía existe a la entrada del rio de 
Jaimanitas, soñando, haciendo planes, hablando “mierda” y pasándola bien. Eso nos 
unía como grupo. También cogíamos ciguas, unos caracoles que cuando aquello 
abundaban en las costas y que después los artesanos llevaron casi al punto de la 
extinción. Uno de los más entusiasta con la pesca era Angelito; tanto que lo asumió 
como método para desconectar y pasar un rato agradable. Se lo ha inculcado a su hijo 
Miguel Ángel, que es un pescador de primer nivel. 
 
Bueno, la cosa es que íbamos cazando cangrejos por la carretera que está cerca del río y 
echándolos en el saco que llevaba el Vily. Vimos uno bien grande y le caímos atrás hasta 
que lo perdimos cuando se metió en una alcantarilla de hierro que por demás parecía 
que estaba soldada en la carretera por la cantidad de fango que tenía arriba. Ángelo y 
Alfre se lamentaban del cangrejazo que se les había ido cuando el Vily dice: ¿A ver, 
quién va a coger el cangrejo ese? Lo miramos… Y vimos que tenía en sus manos la 
alcantarilla de hierro macizo, sosteniéndola como si fuera un cepillo de lavarse los 
dientes. Corrimos al hueco y ahí estaba el cangrejo enorme mirándonos con los ojos 
abiertos y separados del carapacho, asombrado, como diciéndonos: Me voy a entregar, 
no vaya a ser que el animal que anda con ustedes acabe con el alcantarillado de 
Jaimanitas. Mientras esto ocurría, lo normal era que el Vily hubiera puesto la 
alcantarilla en el suelo, pero no, la tenía aguantada con una mano, como si sostuviera 
una jabita de nylon vacía, mientras en la otra llevaba el saco casi lleno de cangrejos. 
 
Este ser, Vily, era demasiado caluroso. En su cuarto tenía un aire acondicionado muy 
cercano a su cama, lo ponía al máximo de frío y se acostaba en short y sin camisa casi 
pegado al aparato. Los demás que estuvieran allí se quejaban del frío y él tranquilo, 
como si tuviera a su lado un simple ventilador ruso Orbita funcionando a su mínima 
velocidad... Y nosotros éramos los exagerados, según él. 
 
Otro día estábamos en el patio de su casa cando un amigo suyo llevó en el cajón de una 
bicicleta un motor para bombear agua y le pidió que se lo guardara un rato para él poder 
moverse y hacer más rápido otras gestiones. El pobre hombre estaba agotado y sudando 
por el esfuerzo del intenso pedaleo. Entonces el “animal” extrajo del cajón la bicicleta el 
saco donde venía dicho motor, con la naturalidad con que cargaría un saco vacío, y lo 
puso en un rincón. Cuando él viró la espalda, Alfre fue a comprobar el peso de aquel 
motor americano, que por el esfuerzo que había hecho el Vily al cargarlo pesaría un par 
de onzas… Pero no, el saco parecía que estaba pegado al piso y aquello no había Dios 
que lo moviera del lugar ni arrastrándolo. Cuando el “animalito” vio lo que Alfre estaba 
haciendo le dijo que siempre estaba en lo mismo, que ese saco lo movía cualquiera... Si, 



por enésima vez, cualquier animal como él. 
 
El Vily se hizo masajista tiempo después, pero nunca le pedimos un masaje porque con 
esa tremenda fuerza cualquier cosa podía pasar y él ni se daría cuenta del daño. 
 
Es verdad que Vily “The Animal” tenía, y probablemente aún tenga, esa fuerza 
descomunal, pero por suerte para todos los que siempre estábamos dándole “chucho”, él  
es y será el ser humano más noble del mundo, incapaz de hacerle daño a nadie. Como 
dice el refrán: Es un pan con ojos, pero una clase de pan de más de 200 libras, récord de 
Güines (versión cubana del récord Guiness). 
 
Este singular “animalito” vive desde hace unos años en México D.F. 
 
 
HÉCTOR ASENCIO (El Toto) 
 
Estudió Ingeniería en Construcción de Maquinarias, también en la CUJAE. Lo 
conocimos cuando ganó un premio en uno de los festivales del instituto con la obra 
“Érase una vez un Rey”, obra que ese año representó a la CUJAE en el Festival 
Nacional de la FEU. Él  tenía el papel protagónico. Lo acompañaban en esa obra nada 
más y nada menos que Luis Simpson y Omar Franco, dos grandes actores. Después de 
graduarse, Omar siguió su carrera como actor y humorista, fundó el grupo Los 
Hepáticos y hoy hace su carrera en solitario con mucho éxito en el cine, el teatro y la 
televisión (¡A Pululu!). En esa época, el Toto era conocido como “el primo”. 
 
Se graduó igual que los demás, en 1986, y lo mandaron a trabajar para el puerto de La 
Habana. En algún momento, Ulises nos propuso buscarlo para que entrara al grupo y 
reforzar la actuación  porque siempre nos señalaban que teníamos desniveles en la 
misma. El Toto aceptó. 
 
Es otro ejemplo de familia en el grupo. Siendo parte de este, conoció a Dignora, la 
hermana de Alfre, y se casó con ella.  
 
Al Toto cierta vez le dio por hacer unas avellanas de harina, las rellenaba con dulce de 
leche, con coco o con dulce de guayaba, y las vendía. Le quedaban muy buenas. El Vily 
era su cliente número uno. 
 
El Toto era (o es) medio entretenido. Un día le dejó una nota de disculpa a su entonces 
suegra (la madre de Alfredito), en la que decía: Discúlpeme, hoy no he tenido un buen 
día porque en vez de echarle polvo de hornear a las avellanas le eché detergente y perdí 
el dinero; además, en las quemaduras que tengo en las entre piernas en lugar de 
Tolnaftato me eché Mentolán. Lo único bueno de eso es que por primera vez vi las 
estrellas en pleno día y llegué más rápido al ensayo. 
 
También le dio por hacer poesías, pero era tan rebuscado el lenguaje que utilizaba que 



nadie entendía lo que quería decir. He aquí un fragmento de una de ellas, que se hizo 
famoso en el grupo: La ninfa Smila, de la onda punk, está posesa.  
 
Por favor, si al leer esto alguien entendió el mensaje del “poeta”, que se lo diga, porque 
ni él mismo pudo jamás explicar su significado. 
 
Después de nuestro viaje a Nicaragua decidió regresar al trabajo y tuvo que dejar el 
grupo porque le tenían tremendo “fuego abierto”, según sus palabras, en ese nuevo 
empleo. A los pocos meses tuvo que irse también del trabajo porque no pudo soportar 
más la presión de sus superiores. Jamás volvió al grupo. 
 
 
ESTEBAN AVERHOFF 
 
Esteban (primo de Angelito, ya dijimos que Onondivepa era una gran familia), Técnico 
Pecuario, trabajaba en los talleres de atrezzo de Tecnoescena (sabe Dios qué tiene que 
ver su profesión con este trabajo). En aquella época ya no hacían escenografías, ni 
zapatillas de ballet, ni telones, ni nada para lo que habían sido creados. En su lugar, se 
dedicaban a hacer muñequitas de trapo, como las industrias locales. Comenzaba el 
Período Especial, así que le propusimos a Estebita sumarse a Onondivepa y aceptó, pero 
sin dejar su trabajo. Tenía mucho tiempo libre en el mismo y le autorizaban a hacer 
ambas cosas. 
 
Esteban fue de mucha ayuda en el grupo, especialmente en los momentos en que, de 
siete integrantes, Onondivepa se quedó en tres. En aquella época, casi todos los grupos 
eran numerosos: La Seña del Humor de Matanzas, Lengua Viva, Los Hepáticos, El 
Conjunto Nacional de Espectáculos... Era la moda de los grandes grupos, pero nosotros 
nos habíamos quedado en tres. Tres eran también los del grupo Los Fonomímicos, 
porque para hacer fonomimia estaba bien esa cantidad, pero para teatro no, porque se 
limitaban así los personajes en cada sketch, no daba tiempo a cambios complicados de 
vestuario entre escenas y un mismo actor debía hacer varios papeles. Así que Esteban 
también tuvo que hacer de vestuarista, utilero, jefe de escena, sonidista, e incluso alguna 
vez salir a escena como “figurante”. 
 
La situación era compleja. El público estaba acostumbrado a ver a un grupazo 
Onondivepa, no a un trío, pero después de haber estado ensayando más de tres meses 
con ese formato, creando y montando números nuevos sin saber si iban a funcionar, si al 
público le iban a gustar, si los entenderían o no, solo pensando que si a nosotros nos 
gustaban tenían que funcionar, nos presentamos en Pabexpo. La sala estaba vacía 
cuando comenzamos, pero se fue llenando poco a poco. Al terminar el espectáculo, no 
cabía allí ni un alma, hasta llegamos a pensar en ese momento que nos habían 
confundido con Los Fonomímicos, que eran famosos, ya que salían mucho en 
televisión. Pero al segundo día pasó lo mismo, la sala de Pabexpo se volvió a llenar… 
¡Era por Onondivepa! 
 
Aquella vez ocurrió algo curioso. Estábamos nosotros detrás del escenario, en el 
improvisado camerino, celebrando el triunfo, cuando Esteban entró y nos dijo que 
saliéramos a sentarnos en el público a ver actuar a Pedro Luis Ferrer y su grupo (que era 
con quienes compartíamos el espectáculo alternando un tiempo de humor con otro de 



música, después de nuevo varios sketchs de humor y más música). Nosotros le dijimos 
que con la cantidad de gente que había en la sala Pedro no se iba a dar cuenta si 
nosotros estábamos viéndolo o no, pero Esteban insistió y salimos a sentarnos. Para 
sorpresa nuestra la sala estaba prácticamente vacía, nos dimos cuenta entonces que 
cuando terminábamos nosotros de actuar y empezaba la música el público se iba a otras 
salas y después cuando volvía el humor la gente regresaba a vernos. Fue tal la situación 
que Pedro Luis Ferrer le advirtió a Sara González, que trabajó con nosotros en esa 
misma “Sala de la Descarga” (que era como se llamaba) el siguiente fin de semana, que 
el público que iba allí estaba formado por amigos y familiares nuestros, que sólo 
querían ver a los Onondivepos. 
 
Después de un pequeñísimo cuartico ubicado en lo más alto del teatro Karl Marx, donde 
el trío de Onondis ensayaba, el apartamento de Esteban pasó a ser nuestro nuevo local 
de ensayo. Como habían abandonado el grupo algunos integrantes, íbamos probando y 
trabajando con otros. Entre ellos estuvo Alberto, quien era conocido por un singular 
personaje de borracho que hizo en el programa televisivo “Para Bailar”, y un muchacho 
del que no recordamos su nombre porque desde el primer día le llamamos “El 
correcaminos”, por su parecido con ese personaje de los dibujos animados. 
 

 
 

De izquierda a derecha, detrás: Angelito, Juan Carlos y Esteban Averhoff. Delante: 
“Correcaminos”, Alfredo, Berta Fernández (Bertica) y Alberto. 

 
 
En otra etapa posterior, también con sede en casa de Esteban, ya teníamos en el grupo a 
Rafelito, Jose Cremata y al Yeti. Era pleno Período Especial, la comida escaseaba y 
Esteban en su refrigerador guardaba lo que podía para alimentarse. Aunque él no 
estuviera en su casa, nosotros ensayábamos igualmente. Un día, Averhoff llegó con 
mucha hambre dispuesto a hacer una tortilla con los dos únicos huevos que le quedaban 
para almorzar, pero Jose se le había adelantado. ¡Se imaginarán la que formó Esteban!... 
Y se escuchó su famosa frase: ¡Este es mi último día en Onondivepa! 



 
La cosa no terminó ahí. Días o semanas después se repitió la situación, pero esta vez el 
menú era un trocito de pollo que el pobre Esteban “atesoraba” y el comilón fue El Yeti... 
Y no, no se pueden imaginar todos los insultos que con razón, recibió Raimundo (Yeti), 
que casi sale expulsado del grupo. 
 
Una vez, Esteban nos invitó a actuar en los talleres de Tecnoescena donde trabajaba 
(después se fue de allí y solo estaba con nosotros). Así, de paso le servía de  “limpieza” 
(compensación), porque ya eran muchas las licencias culturales que había pedido y, 
como siempre sucedía, la administración lo estaba cuestionando, así que acudimos en su 
auxilio. Habían fabricado un escenario especialmente para nosotros, hasta compraron 
una pipa de cerveza para la fiesta. ¡Y qué clase de público! Estaba siendo una de las 
mejores funciones que habíamos hecho en mucho tiempo. La recordaremos toda la vida, 
sobre todo porque en medio de nuestra actuación alguien gritó: ¡¡¡SE VA LA PIPA!!!... 
Y todos corrieron hacia dicha “cisterna de cerveza” dejándonos solos allí, pero fuimos 
educados y esperamos pacientemente a que todos regresaran y ocuparan sus asientos 
con sus cervezas en las manos. Entonces se oyó una voz de uno de nosotros que gritó: 
¡¡¡SE VAN LOS HUMORISTAS!!! Ahí mismo realmente fue donde terminó el 
espectáculo, porque recogimos y nos fuimos. 
 
Averhoff siempre ha sido fanático y amigo personal de una de las mejores voces de 
Cuba, doña Mayra Caridad Valdés, hermana de Chucho Valdés. Una noche estábamos 
en casa de Esteban Bertica, El Vily, Angelito, Juan Carlos, Alfredo y Papito, amigo del 
grupo, oyendo un cassette que Mayra le había regalado a Esteban y admirando las 
cualidades vocales de la excelente cantante, que hacía con su voz una tremenda 
descarga de jazz. Justo cuando terminó, el Vily lanzó una fuerte ventosidad que duró 
casi más tiempo que la descarga de Mayra. Al concluir la flatulencia, Papito dijo: ¡Eso 
si es una descarga! Todos empezamos a reír menos Esteban, que inmediatamente botó a 
todo el mundo de su casa y repitió su frase: ¡Este es mi último día en Onondivepa! 
Aunque realmente continuó en el grupo, su frase todavía hoy muchos la recordamos. 
 
Tras la gran desintegración de Onondivepa (1993), Esteban pasó a trabajar como 
director artístico en el CPH hasta la actualidad y fue asistente de dirección del programa 
televisivo ¿Jura decir la Verdad?, con Ulises Toirac en el papel protagónico de 
Chivichana. 
 
 
EL MUNDI: ¡Que personaje! 
 
Cuando Rafelito tuvo que dejar el grupo por razones personales, nos trajo a Mundi 
(sencillamente así, nunca supimos sus apellidos) para cubrir el espacio que él dejaba en 
la plantilla como músico, no como amigo, porque ese espacio nunca se pudo llenar, 
aunque con el Mundi ganamos a otro muy singular. 
 
Vivía con una tía en Neptuno, no el planeta, sino en la calle de igual nombre y cercana a 
Infanta, en La Habana, en un cuartico de un solar. Músico excepcional, tocaba guitarra, 
tres, bajo y cualquier otro instrumento musical de cuerdas que se le pusiera delante, y si 
no era el mejor en eso, entonces era el mejor. 
 
En cierta ocasión, en la provincia de Sancti Spíritus, en casa de la familia de Caballero, 



nos pusimos a descargar (musicalmente hablando) mientras “velábamos” (vigilábamos) 
un puerquito que había sido ajusticiado por razones festivas. Contando con la 
colaboración de algunos alcoholes, muchos cantaron, pero solo uno cogió la guitarra 
para acompañarlos. Ese fue el Mundi. No se quedó ni una sola canción sin los acordes 
de guitarra, sin importar el género o el tono. 
 
Cuando ensayábamos en nuestro local de Playa (en el museo de ese municipio 
capitalino), algunas veces el Mundi se quedaba dormido mientras tocaba, pero seguía 
sin salirse de ritmo. ¿Cómo lo lograba? Hasta hoy, esto resulta un misterio. Era profesor 
titulado de Literatura y Español, hablaba correctamente, pronunciaba cada letra que 
tenía cada palabra, nunca le faltaba ni una r ni una s, ni ninguna otra letra. Lyn lo 
bautizó como Don Miguel de Cervantes y Saavedra. 
 
Cierto día en La Habana, invitó a desayunar a Caballero, a quien por casualidad se 
encontró una mañana en la calle. Tanto le insistió que Caballero aceptó la invitación. 
Mundi sacó entonces de una jaba un pan redondo de los que venden por la libreta, lo 
picó a la mitad y se sentaron a comer pan con pan, ya que dentro no tenía nada. 
 
En sus ratos libres iba al lobby del Hotel Habana Libre y se paraba, con sus brazos 
cruzados a la espalda, justo al lado del tabaquero que torcía y vendía unos excelentes 
puros. Allí se pasaba horas y horas conversando y observando. 
 
En otra ocasión, intentando decirle un piropo a una mujer mientras tenía el dedo gordo 
de la mano metido en una trabilla del pantalón, al hacer el gesto para dirigirse a ella el 
dedo se le quedó trabado y tal fue el tirón que se le partió… El dedo, porque la trabilla 
quedó intacta. 
 
Mundi hacía cosas que a nadie se le ocurriría hacer. Llegamos a pensar hasta que era 
retrasado mental, pero demostró que no era así cuando años más tarde se quedó en 
España en una gira que hizo con el grupo Jelengue, donde tocaba antes de entrar en 
Onondivepa y al que nunca traicionó, porque trabajando con nosotros siempre dejó bien 
claro que cuando se volviera a armar ese grupo él se reincorporaba a su plantilla. En 
Venezuela (con Jelengue) fue a comprar aceite para traerle a la tía, y cuentan que llevó 
las botellas vacías para que se lo echaran ahí, como se acostumbraba a hacer en Cuba 
cuando se iba a la bodega a comprar aceite. Y hablamos en pasado por razones 
“racionalizablemente” obvias. 
 
La anécdota más graciosa suya en Onondivepa fue la que ocurrió en una gira que 
hicimos por la provincia de Las Tunas. Estando hospedados en el Motel Balcón de 
Oriente, una gorda se enamoró de él y él no se daba cuenta. Entonces preparamos una 
habitación y le dijimos a ella que fuera y lo esperara allí, que él iría. Cuando la mujer ya 
estaba en posición, lo mandamos a él para que nos trajera unas cervezas. Al poco rato 
regresó, todos que estábamos locos por enterarnos de qué había pasado, le preguntamos 
y entonces dijo una frase para resumir lo sucedido: Ahí estaba ella, cual tonina sobre la 
plataforma de un barco ballenero... A partir de ese momento quedó esa frase para 
describir a las mujeres gordas. 
 
Así era (y es) el Mundi: sencillo, pero genial. Otra de sus frases famosas fue: Miren la 
hora que es y todavía no se ha vendido ni una escoba, haciendo alusión a una larga 
espera. Actualmente sigue viviendo en Madrid. Por desgracia, en el viaje que 



Onondivepa realizó a España en el 2003 no pudo ser contactado debido a su apretada 
agenda de trabajo. En ese país él es uno de los músicos cubanos más buscado por 
agrupaciones y solistas y, por ende, uno de los mejor pagados. 
 
 
INÉS MARÍA BOBADILLA (Mamá Inés) 
 
Inés estudió Magisterio luego de haber tirado la toalla como actriz, que era realmente su 
gran pasión. Aunque la suerte la acompañó cuando Eugenio Hernández, que dirigía el 
Grupo de Arte Popular, la audicionó junto a sus asesores y directores para un personaje 
de una nueva obra que iban a montar y quedaron encantados con ella. El teatro Verdú, 
sede del grupo, se derrumbó y ella se quedó con la ilusión de las tablas en los labios, 
pero los pies bien plantados en la tierra. Fue entonces que se dedicó a prepararse como 
Productora de Teatro, Danza y Espectáculos. 
 
Sin habérselo propuesto, y coincidiendo con el grupo Onondivepa en casa de unos 
amigos en común, casi en broma, casi en serio, se autopropuso para representarnos en lo 
adelante. A Alfredo le pareció buena la idea y ahí comenzó su aventura con aquellos 
nueve chicos de los que llegó a ser su representante, productora, hermana, amiga de 
ellos y de todas sus familias, que hasta hoy, 20 años después que comenzara a trabajar 
con el grupo, continuamos con ese especial cariño que nos tenemos todos. 
 
Al respecto, Inés recuerda:  
 
En esa etapa mía en Onondivepa comenzó a fraguarse una buena cantidad de 
presentaciones en diversos lugares, hasta llegar a contar tres sitios por días en una 
temporada. Pero sin lugar a dudas el más singular, el que nos marcó en materia de 
trabajo comunitario por excelencia, fue el Solar del Reverbero. Era una ciudadela 
situada en pleno corazón de Buenavista, en el municipio Playa, que al ser un sitio de 
los más marginados de esa barriada se les tenía cierto temor a sus vecinos, yo la 
primera. Un lugar que, para desafiar el miedo a sus gentes, fue escogido por un grupo 
de profesores de Teatro, Danza y Producción del Municipio de Cultura para un 
proyecto social-cultural, que finalmente di continuidad con el grupo humorístico 
musical Onondivepa. 
 
El  último sábado de cada mes se formaba la gozadera en el Solar del Reverbero, en el 
que, entre horquetas y tendederas, literalmente hablando, el Grupo Onondivepa 
posicionó su Peña como anfitriones durante un año y pico. 
 
Cada mes íbamos invitando a los más reconocidos artistas humorísticos del país en 
aquel momento, desde  Ulises Toirac, Churrisco, Rafael de la Torre y Tatica, hasta 
Carlos Ruiz de la Tejera. De este último, y como anécdota llamativa del efecto social 
que ocasionaban estas presentaciones, una de las vecinas más populares y respetada de 
aquel lugar se regocijaba diciendo a los cuatro vientos, que él, Carlos Ruiz de la 
Tejera, había estado sentado en su cama, en su cuarto del solar. 
 
En el Solar del Reverbero las horquetas y tendederas eran, con toda intención, parte 
importante, o mejor dicho, la única de las escenografías que, como fondo, servía de 
telón el día de la función, como en la vida real y diaria de tan peculiar tipo de viviendas 
en La Habana. 



 
Cada producción por función se organizaba de manera interna por cuartos, o sea, por 
familia, desde las suculentas meriendas que entre ellos se retaban con esmero para dar 
lo mejor de sí, hasta la forma de colocar ese día las tendederas de sus lavatorios. Sus 
gentes, los cuarticos, los grandes del humor por allí pasando y las opiniones de sus 
habitantes y vecinos aledaños fueron, desde el principio, haciendo historias para 
contar. 
 
El primer día, en lo particular, es donde afloran los miedos de la presentación, que no  
es igual a la puesta en un teatro, pero no por ello menos importante. La opinión era 
vital para continuar, sobre todo la de los espectadores, que a menos de un metro y en su 
propia casa estaban en interacción con los artistas. Y entonces sonó la primera nota 
musical, que casi interrumpe a mi lado una señora muy mayor, con carácter de 
matrona, muy chusma, demasiado para su edad, que dijo: “¡¡¡¿Qué pinga es esto?, no 
queremos esta mierda aquí!!!” Yo, casi temblando de miedo, me giré y le dije: “No, mi 
vieja, no diga eso... usted verá... preste atención que se va a divertir cantidad”. Y así 
fue, la señora gozó de lo lindo. Esa misma señora, esa misma vieja, luego era la 
primera que estaba dispuesta para la gozadera cada sábado que nos tocaba “hacer” el 
Solar. 
 
En medio de ese tiempo, paralelamente, montamos el espectáculo “Lágrimas de 
Cocodrilo" , que se presentó  en la Sala Universal de las FAR. Este público tan 
marginado del Solar de Reverbero nunca había ido a una sala de teatro, a pesar de la 
diversidad de edades, género y empleos que tenían. Pedimos entonces a la Dirección de 
Cultura Municipal una guagua y le dimos invitaciones a todos los vecinos del solar, los 
llevaron al teatro y de regreso a su solar. Y esa fue la primera vez que pisaron un teatro. 
 
Pasado un año se acabó aquello por cuestiones burocráticas y administrativas, porque el 
Delegado del Poder Popular quería que la Peña la sacáramos del Solar y la hiciéramos 
extensiva en otro sitio mayor. No estuvimos de acuerdo, porque ese proyecto había 
tenido su origen y su por qué allí. Fue aún más triste, porque aquella gente lloró por 
nosotros. 
 
Años más tarde, trabajando Inés en el teatro Karl Marx, una de las más activas vecinas 
entró a trabajar en la cafetería del teatro y cuando la vio dijo a viva voz:¡Esta mujer  
sentó a Carlos Ruiz de la Tejera en mi cama, en mi cuarto! Así de fuerte había sido la 
importancia de nuestras peñas en aquel solar. 
 
Otra anécdota, contada por Inés, de su paso por el grupo:  
 
Recuerdo cuando hicimos el espectáculo “Lágrimas de Cocodrilo" en Ciego de Ávila. 
Después del tropelaje y corre corre que se formó cuando Juan Carlos hizo el gesto de 
tirar el ladrillo de cartón en la zona de los comercios, nos fuimos a la carretera central 
que atraviesa el pueblo y se paralizó el tráfico por el show y la cantidad de gente que 
nos siguió, hasta que llegó la policía. Yo atajé al agente de la ley le expliqué que mejor 
mirara lo que iba a pasar, que después me pusiera una multa o me metiera presa... 
Hasta que aquel ladrillo cayó al suelo y el poli se partió de la risa porque entendió, sí, 
entendió! 
 
Pero hay una anécdota de Inés que es muy buena, la mejor de todas. Cierta noche el 



grupo regresaba de una actividad en un Círculo Social en Playa. Como siempre, íbamos 
en bicicleta, a veces alguno “emparrillado”; otras, todos pedaleando, tratábamos de 
hacer el mayor recorrido posible juntos para protegernos de los asaltadores de ciclistas 
que en esos años eran muchos, por lo que tratábamos de llevar algo que nos ayudara a 
defendernos. 
 
Esa noche Inés llevaba en su cuello la cadena de atar su bicicleta, cerrada con un 
candado de metal colgado al lado izquierdo; era una posición estratégica pues, como 
ella es diestra, al “desenfundar su arma” para “azotar” al delincuente, el candado 
impactaría sin fallo. 
 
Eran cerca de las tres de la mañana. En la esquina de 9na y 110, en el municipio Playa, 
La Habana, Cuba, la oscuridad era casi absoluta. Sabater y Angelito habían llegado 
antes a ese lugar y se escondieron a esperar el avance de la tropa. Delante venía Inés en 
su bicicleta, seguida por su hijo Víctor Manuel. En otra, unos metros atrás, Alfre y 
Juank, porque sabían lo que ocurriría. 
 
Cuando Inés estaba a pocas pedaleadas de ellos, Angelito se paró en un costado de la 
acera y cambiando la voz le dijo: ¡Párate y dame tu bicicleta!, o una frase parecida. Inés 
frenó en seco, su hijo también; y fue entonces que ella exclamó la famosa y desafiante 
frase: ¡¡¡OYE, YO SÍ TENGO UN CANDA´O!!! 
 
Todos nos empezamos a reír a carcajadas. Angelito y Sabater se mostraron, Alfre y 
Juank casi se caen de las bicicletas de tanto reír; y no era por haberla asustado, sino 
porque Inés, después de tantos meses de preparación psicológica para un susto así, solo 
atinó a tratar de intimidar a un supuesto delincuente diciéndole que “ella sí tenía un 
canda´o”. 
 
La frase pasó a los anales (y no es una expresión grosera) del grupo. Cada vez que 
alguien de Onondivepa discutía, como última y “amenazadora” frase, decía: ¡Oye, yo sí 
tengo un canda´o! Juank hasta compuso una breve canción de broma que tenía ese 
estribillo. 
 
Doña Inés también se encuentra desde hace unos años fuera de Cuba, en Barcelona, 
cerca de sus colegas ex Onondis, Juank y Angelito. 
 
 
JULIO CÉSAR VALCÁRCEL GREGORIO (El Viejo) 
 
Músico profesional, percusionista, ex integrante del grupo “Guaicán” que acompañaba a 
Sara Gonzáles. Julio viene de la afamada familia de músicos Valcárcel, de Guanabacoa. 
Su papá, Marco Antonio Valcárcel, fue director del conservatorio de ese municipio, 
fundador y director  de la orquesta “Los Aragoncitos”, fundador de la orquesta del Gran 
Teatro de La Habana, director de la Comisión Nacional del Ministerio de Cultura, y 
unos cuantos etcéteras más. 
 
A Julio le decíamos “el viejo” por un saludo muy peculiar que trajo al grupo y se quedó 
para siempre: ¡¡¡Oye viejooo!!! Aún hoy lo utilizamos los Onondis que vivimos esa 
época y nuestros familiares, que de tanto oírlo ya lo han tomado también como suyo. 
Julio le daba una entonación al ¡oye viejooo! tiempo Pablito Milanés en sus 



inspiraciones (olelolei lelolai); había que oír cómo le sonaba la i a Julio, parecía que el 
¡Oye viejooo! lo estaba diciendo el mismísimo Pablito. 
 
El Viejo (Julio), era muy gracioso y ocurrente. Cuando el grupo se evaluó la comisión le 
otorgó segundo nivel como comediante musical, porque también era buen actor; prueba 
de ello fue el genial personaje de un gallego que interpretó en el espectáculo 
humorístico musical Libre Acsexo (escrito así, con la intención de Acceder al Sexo) que 
Onondivepa estrenó en la Sala Universal de las FAR bajo la dirección musical de David 
Álvarez (también actor en el grupo) y la dirección general de Alfredo Oliva. 
 
Julio tiene un oído privilegiado para la música, por eso era el encargado de afinar todos 
los instrumentos antes de comenzar cada función. Detectaba el mínimo sonido que no 
estuviera en su lugar y mandaba a parar el ensayo diciendo: Hey, aguanta, que ahí hay 
gente. Si en una función alguien “metía la pata” (musicalmente hablando), su frase era 
más breve, riendo, con una falsa sonrisa para disimular, decía entre dientes: ¡Hay 
gente!, ¡hay gente! Y esa “gente” enseguida rectificaba. 
 
El Viejo tenía (y TIENE, en presente; es que al hablar de la historia pasada del grupo el 
pretérito es la forma más coherente de contarla, como el mismo Julio le rectificó a 
Angelito durante su entrevista: Coño, hablas de mí en pasado como si me hubiera 
muerto) una tremenda facilidad para imitar con su cara cualquier cosa incluso objetos, 
por ejemplo la parte delantera de los carros de los carros. También imitaba sonidos. Este 
peculiar talento nos salvó una función. 
 
Resulta que Onondivepa tenía una peña en 30 y 31, en una sala de video del municipio 
capitalino de Playa y donde siempre asistía el mismo público que era, en su mayoría, 
personas de la tercera edad. Aunque teníamos un repertorio bastante amplio, llegó un 
momento en que no sabíamos qué hacer; porque el humor no es como la música, que 
cada vez que oímos una canción nos puede gustar más, sino que puede hasta tener el 
efecto contrario. Ese día, Angelito llevaba puesto un pulóver que tenía diferentes caras 
de la Mona Lisa y antes de empezar la peña nos estábamos riendo de cómo Julio imitaba 
esas caras con la suya, comenzamos la función y como nos faltaba tiempo para terminar, 
Alfredito le dice al público presente que van a presenciar algo único, que se van a 
quedar pasmados, un estreno mundial, llama a Angelito y a Julio, le dice a este último 
que transforme su cara igual que las caras de la Mona Lisa del pulóver de Angelito, 
Julio lo hizo, todos se rieron y aplaudieron mucho. Después Julio lo quería matar 
porque Alfredito quería dejar aquello como un sketch más dentro del espectáculo. 
 
El apartamento de Julio fue también nuestro local de ensayo durante un buen tiempo. El 
edificio estaba cerrado con llave, así que cada vez que alguien llegaba a su casa, se 
paraba debajo del balcón y gritaba: ¡¡¡OYE VIEJOOO!!! Entonces alguien de la casa 
abría la puerta, a veces lo hacía su hijo Alejandro, su hija Yanet o Alina, su esposa y 
representante del grupo en los finales de la etapa de “Alfredito y su Charangón”. 
 
Por sus tantos años de giras internacionales, Julio conocía a muchísima gente de otros 
países. Algunos de ellos cuando iban a Cuba se quedaban a dormir en casa del “viejo”, a 
veces hasta en el piso de la sala. Nosotros le decíamos “la embajada”, y en broma le 
preguntábamos: ¿Qué país te entra esta semana? Independientemente de ensayar allí, 
también hacíamos muy buenas fiestas a la que asistían afamados músicos, hasta el 
mismísimo Pedro Luis Ferrer “descargó” allí varias veces con nosotros. 



 
El día que sucedió el fenómeno meteorológico de “El Niño”, el grupo tenía función en 
la Casa de Cultura de Playa, en 5ta avenida entre 58 y 60, en Miramar. Habían llegado 
Alfredito, Angelito y Sabater, quienes, en lo que esperaban al resto del grupo, fueron a 
ver el mar, en el que se observaban unas olas enormes, con el agua que ya estaba 
desbordando y llegando a la calle 3ra. Cuando regresaron a la Casa de la Cultura, ya 
habían llegado Jorge Luis y David, pero de Julio nada. Alfredito lo llama a su casa y él 
le dice que no podía salir, que el mar había inundado la cuadra y que estaban evacuando 
a algunas gentes de sus casas en los botes de los bomberos.  
 
Alfredo le dijo que no le creía y que iba para allá, que seguramente lo que pasó fue que 
se quedó dormido, Julio le dice que vaya para que vea, todos fuimos. Julio vivía en C 
entre Línea y Calzada, en el Vedado; y la inundación era tal que él no podía salir y 
nosotros no podíamos llegar a su casa. Él estaba en el balcón y nosotros en la esquina de 
Línea y C; entre gritos de ¡¡¡OYE VIEJOOO!!! y señas nos comunicamos, le deseamos 
suerte, que se cuidara y que nos veíamos cuando pasara todo. 
 
Julio es otro de los Onondis residentes en el exterior (así suena más lindo). Actualmente 
vive con su familia (Alina, Yanet y Alejandro) en Miami. Aunque “el viejo” ya no se 
desempeña como músico al 100%, cada vez que algún solista o agrupación en Miami 
necesita un buen percusionista para una ocasión especial es a él a quien llaman, incluso 
Doimeadiós, ese genial humorista, lo buscó en una de sus giras en Miami en la que 
utilizaba música en vivo, aunque no supo hacerlo utilizando nuestra contraseña: ¡¡¡OYE 
VIEJOOO!!!. 
 
 
DAVID ÁLVAREZ GARRIDO (El Deivi) 
 
Rafelito trajo a Mundi para que lo sustituyera en Onondivepa porque él se iba para 
Argentina. Mundi, con la honradez Quijoteana que siempre lo caracterizó, nos dijo que 
estaría con nosotros hasta que su grupo Jelengue se reestructurara, y que cuando eso 
fuera a ocurrir él se encargaría de buscar un sustituto y no se iría hasta que supiera que 
este iba a hacerlo bien. Entonces encontró a David. 
 
David, como ya hemos dicho anteriormente en algún comentario de este libro, venía del 
grupo de Pedro Luis Ferrer, y para tocar con Pedro había que ser un “tronco de músico”. 
Gracias a su sencillez y humildad, David, a pesar de ser músico en cuerpo y alma, 
asumió el proyecto de humor y música de Onondivepa y le aportó muchísimas cosas, 
tantas que inmediatamente se convirtió, junto a Julio Valcárcel, en director musical. Hoy 
Juan Carlos canta en un grupo en España gracias a los conocimientos musicales que 
tiene por las clases que dio David, Sabater trabaja como músico acompañando a Belma, 
su esposa, por lo que aprendió en la época que David estaba en el grupo, y Angelito 
aprendió a tocar bongó y contrabajo gracias también a David (pero sobre todo al 
maestro Julio Valcárcel). Mundi nos dejó con este genio de la música cubana porque, y 
citamos textualmente: Yo me comprometí con Rafelito y Alfredito y así será. 
 
Hagamos historia... 
 
Una noche íbamos a trabajar en el Hotel Kohly, cuando se aparece un flaco todo 
desgreñado con acento oriental (David) y Mundi nos dice: Este es el hombre, pruébenlo. 



Nos fuimos todos para el gimnasio del hotel y Julio le dijo al “peludo” que tocara “Son 
de la Loma”. David le preguntó el tono, cruzó los pies con su manera característica, es 
decir, una especie de “S” entrelazada con una “Z”, cigarro entre los dedos, estuvo 
rayando la guitarra que teníamos preparada como “tres” y que se desafinaba 
constantemente, al fin arrancó y tocó un fragmento de Son de la Loma. Julio le dijo que 
tocara otra canción... Yen la noche ya David estaba tocando en Onondivepa. Fue una de 
las mejores adquisiciones que tuvo y ha tenido el grupo hasta hoy, no solo como artista, 
sino también como amigo y como ser humano. 
 
David es oriundo de Manzanillo. Había ido para La Habana porque Oriente 
evidentemente le quedaba chiquito. En “La Poma” (así le dicen los orientales a la 
capital cubana) vivía alquilado donde podía; la familia le mandaba todos los meses una 
caja con comida pero él, tan olvidadizo como siempre, la recogía cuando se acordaba. 
En cierta ocasión, una caja de la que hablamos se pasó en la estación de ferrocarriles de 
La Habana Vieja más de 15 días y contenía carne (porque cuando aquello nadie se 
robaba nada de ningún paquete postal ni se extraviaba ninguno, como ahora sucede). 
Cuando abrió la caja todo el mundo en la casa donde estaba alquilado le dijo que botara 
esa carne, pero él, ya acostumbrado, les dijo que no se preocuparan que esa carne “tenía 
arreglo”, le dio no se sabe cuántas herviduras y cuando terminó “el arreglo” aquello ya 
no sabía a carne, ni parecía carne... Pero así mismo se la comieron, así, en plural porque 
los que no la querían después se la comieron también, como suele suceder. 
 
David era el Rey del té. En su casa siempre había té (entiéndase infusiones), que hacía 
muy bueno y de distintos sabores. Todos íbamos a tomarlo, hasta que un día Caballero 
ve a David cortando con un cuchillito la hierba del jardín, le pregunta que para qué 
estaba chapeando y David tranquilamente le dice: Para hacer el té... ¿O de dónde tú 
crees que yo saco el té que nos tomamos todos los días? A partir de ese momento su 
“clientela” bajó muchísimo. 
 
Hay un talento que David tiene (otro) y que la gente no conoce porque él no lo explota: 
imitar las voces de muchos cantantes, entre ellos Mercedes Sosa, Kiki Corona, Amaury 
Pérez, Alfredito Rodríguez, Pablo Milanés, José Feliciano, entre otros. En el grupo se 
montó una canción humorística, El anti-bolero, de Eleuterio (Telo, ex de Salamanca y 
personaje televisivo de Pipe y Papo); la cantaba David solo y con la voz imitaba a 
Feliciano. Lo hacía tan bien que uno cerraba los ojos y oía al mismísimo Feliciano 
cantando. 
 
Cierto día estábamos en una actividad en la sede del Poder Popular del municipio Playa 
y David cantaba el anti-bolero. De repente, en una parte se le olvida la letra, deja de 
tocar la guitarra y pidiendo ayuda grita: ¡Alfredooo! Alfredito, que ya se había dado 
cuenta, saca la cabeza al escenario y le “sopla” la parte que venía a continuación: ¡Para 
colmo soy abstemio! David lo oye y sigue cantando: ...Para colmo soy abstemio, no he 
probado nunca el vino... El público, ignorando que era algo real, comenzó a reír. A 
partir de ese día no había manera de que David continuara la canción al llegar a esa 
parte si no le decían cómo seguía el texto, y no porque no se acordara sino porque había 
funcionado tan bien que se quedó montado así, como un chiste más. 
 
Como compositor, David es un excelente músico-poeta. Le dedicó a Inés María, nuestra 
representante, una hermosa canción titulada “Doña Inés”. Onondivepa tuvo el privilegio 
de estrenarla, tocarla muchas veces e incluso grabarla, al igual que otras tantas que 



actualmente siguen con éxito en el repertorio de su grupo Juego de Manos, incluyendo 
el estreno que hicimos del tema “Bongó”, que  fue elegido y grabado después en un 
disco por Willy  Chirino. 
 

 
 

David Álvarez con su guitarra. 
 
 
Hoy, el archigalardonado maestro, arreglista, compositor, productor musical, ¡gloria de 
la música cubana y gran amigo nuestro!, David Álvarez, sigue con su exitosa carrera 
dentro y fuera de Cuba y siempre, con la modestia que lo caracteriza, ha reconocido, en 
privado y ante cualquier tipo de prensa y programa radial y televisivo, la importancia 
que para él y su carrera tuvo su estancia en Onondivepa. ¡Gracias, maestro! 
 
 
ERNESTO CABALLERO (El Guajiro) 
 
Caballero no estudió en la CUJAE, llegó a Onondivepa procedente del grupo “Los 
Trifónicos”. Es de Santi Spiritus, y siempre ha dejado ver su marcado carácter casi 
campesino; de ahí que lo llamáramos el Guajiro. Con nosotros cantaba, tocaba la 
percusión menor y, por supuesto, actuaba, como todos. 
 
Cuando íbamos de gira a su provincia, en su casa siempre formábamos las fiestas y las 
comelatas, incluyendo a veces algún puerquito asado. Él era el “manitas” del grupo: si 
había que construir o arreglar algo, esa era su tarea. El Carricoche que usábamos fue 
fruto de su invención. 
 
Ya hemos relatado algunas anécdotas donde Caballero tuvo participación. Más adelante 



se contará más de su papel dentro del grupo en giras nacionales e internacionales, 
especialmente en la de España, en la cual un suceso relacionado con él otorgó nombre a 
la estancia en aquel país. 
 
Cuando ocurrió la desintegración total del grupo, él también se fue, pero años más tarde 
regresó a trabajar con Alfre en el nuevo Onondivepa. Actualmente se presenta como 
monologuista bajo el nombre de El Caballero del Humor. 
 
 
  



CAPITULO VII 
 
El declive del Onondivepa musical 
 
En 1990, Alfredo y Angelito fueron llamados y contratados por el entonces Conjunto 
Artístico de las FAR (CAFAR) para trabajar como actores en una obra humorística-
musical-danzaria llamada “Momishow 3500”, escrita por Julio Cid y dirigida por 
Reinaldo Mol. El elenco lo integraban además Zulema Cruz (ex del CNE de Virulo), 
Omar Franco, el dúo DR (Daniel y Rafle) y otros. Este espectáculo fue presentado en la 
Sala Universal de las FAR con gran éxito. Paralelo a esto, Alfre y Angelito seguían 
trabajando con Onondivepa. 
 
Finalizadas las funciones programadas y, coincidiendo con que el CAFAR pasó a ser 
Compañía Artística Gaviota, esta se interesó en la totalidad del grupo humorístico-
musical Onondivepa. Fuimos audicionados y aceptados. En 1993, a solicitud de 
Gaviota, logramos evaluarnos como comediantes musicales, tanto individualmente 
como con el formato de grupo. El tribunal estuvo integrado por miembros del Instituto 
de la Música. Para aquellos tiempos fue todo un logro nuestro, una proeza, pues el 
Ministerio de Cultura exigía la evaluación de todos sus artistas profesionales; sin 
embargo, no solía hacer estas evaluaciones y menos otorgar el nivel A, el máximo, que 
fue el que obtuvimos como grupo y algunos individualmente. 
 
Cambio de nombre 
 
Después de siete años, y complaciendo peticiones de algunos integrantes del grupo que 
no eran fundadores, se decidió cambiarle el nombre al grupo. Es necesario aclarar esto 
porque, para los fundadores, ONONDIVEPA era como un hijo que habían parido y 
criado; era como si por complacer a unos familiares a los que no les gustaba ese nombre 
se lo fueran a cambiar. 
 
Hicimos varias sesiones para buscar nombres, tormentas de ideas, preguntas a familiares 
y amigos, con el facilitador Lyn que estaba “mecha´o” en ese tema. Llegó a la final el 
nombre que defendía, Jorge Luis, LISTA NEGRA, que también le gustaba a varios 
miembros del grupo. Así que se quedó ese nuevo nombre, pero hicimos una estrategia: 
ONONDIVEPA pasaría a llamarse EPA durante un año y después sería LISTA NEGRA. 
 
Ya había pasado el año. Oficialmente como Lista Negra, un día Alfredito salió a buscar 
un local de ensayos. Llegó al teatro Bertolt Brecht y le dice al director que le hacía falta 
un espacio para ensayar con su grupo, que se llamaba Lista Negra. El director del 
Brecht le pregunta que qué grupo humorístico era ese que él no conocía; y Alfredito le 
dice que era el grupo de El Árabe, El Rincón del Feeling, La Carlota, Los Embarazados 
y otros números… A lo que el director del teatro le dice: ¡Pero ese grupo es 
ONONDIVEPA! Justo en ese momento, Alfredito se dio cuenta del error que había 
cometido al permitir que se le cambiara el nombre al grupo. 
 
A ONONDIVEPA lo han llamado de muchas maneras en la radio, la televisión, la 
prensa, el público y hasta los amigos. Algunos ejemplos son: 
 

- Ono-di-vepa 
- Unitipá 



- Ovni video 
- Anón de arepa 
- Los pepa 
- Onodivepa 
- Ondivepa 
- Onon Divepa 
- Cojón y Pepa 

 
En los periódicos hacían referencia al nombre de un espectáculo y a todo el elenco pero 
como no recordaban exactamente el nombre del grupo nuestro escribían y otros, o 
etcétera. En muchos teatros, cuando le preguntaban: ¿Quiénes actúan este fin de 
semana?, respondían: Un grupo ahí con un nombre extraño. 
 
Podemos asegurar que hoy, después de 30 años, ONONDIVEPA se conoce y reconoce 
por ese nombre, aunque los campesinos uruguayos lo ignoren. 
 
La última función de Onondivepa con este formato musical (“Alfredito y su 
Charangón”) fue ese mismo año 1993, en el teatro Mella, en el Primer Festival del 
Humor Aquelarre; casualmente, fue la única después de la evaluación. 
 
Eran tiempos muy duros del Período Especial. Los intereses personales y económicos 
variaron. En esta ocasión, dejaron el grupo David y Jorge Luis; Rafelito ya había salido 
antes… Durante varios meses, Onondivepa, con los 3 miembros restantes (Alfre, Juank 
y Angelito, como años antes), estuvo probando a actores-músicos, pero no hubo éxito en 
la búsqueda. 
 
A principios de 1994, Juank y Angelito también dejaron al grupo y más tarde crearon el 
dúo de humor “Los Ángeles”. 
 
Alfre quedó solo. Buscó a Lyn y le propuso rearmar Onondivepa. Así lo hicieron,pero 
con Lyn como director. Se les unieron Alexei (El Colorao) y Yurien. La primera función 
de este renovado grupo fue en el Castillo de la Fuerza. Esta vez no quedó bien, hubo 
discrepancias; y finalmente Alfre quedó fuera del grupo que él mismo había creado. Ese 
nuevo Onondivepa no llegó a un año y también se desintegró. 
 
Después de su salida del grupo, Alfre pasó a trabajar como jefe de animación del 
campismo Celimarina. Más tarde llegó a ser Subdirector de Campismo Provincial en 
Ciudad de La Habana. Pero el “bichito” del humor no lo dejaba tranquilo. En 1998, 
Enrique Albis lo localiza y convence para re-rearmar Onondivepa. La decisión no fue 
fácil, pero aceptó, y con él renació el grupo. 
 
Desde entonces, Onondivepa se ha mantenido activo, aunque sus integrantes han ido 
cambiando. 
 
 



  

Breve reportaje del año 1993, sobre la 
reaparición de Onondivepa. 



CAPITULO VIII 
 
Otras giras 
 
Durante estos 30 años de trabajo, Onondivepa ha participado en innumerables eventos y 
ha realizado varias giras tanto nacionales como internacionales: Nicaragua 1989, 
México2004, Argentina y Venezuela2005, España2007. De algunas anteriores al año 
2000 ya se ha contado algo en este libro. Ahora recordaremos anécdotas posteriores a 
esa fecha, sobre todo las internacionales, porque un “faster” es un “faster”. 
 
 
GIRA NACIONAL 2003 
 
ONONDIVEPA ha realizado muchas giras por todo el país. De las giras nacionales, la 
del 2003 fue la segunda hecha por los humoristas y la primera más larga; abarcó todas 
las provincias, incluso el municipio especial Isla de la Juventud. Esa gira del 2003 la 
realizó Onondivepa por haber obtenido 4 premios en el festival del humor cubano 
“Aquelarre”: Premio al Mejor Espectáculo y Mejor Guión, Premio Especial del 
programa de la emisora Radio Rebelde “Humor Mix” y Premio Caricato que otorga la 
UNEAC (Unión de Escritores y Artistas de Cuba) a la mejor puesta en escena. 
 
El elenco de esa gira estaba formado por Onondivepa (Andy Vázquez, Baudilio 
Espinosa, Eddy Escobar y Alfredo Oliva), Mario Sardiñas (premio al mejor monólogo 
del “Aquelarre 2003”), como invitado Kike Quiñones y como asistente de dirección 
Esteban Averhoff. La gira comenzó por Guantánamo, pero la anécdota de esa provincia 
será relatada al final.  
 
Posteriormente estuvimos en Moa y seguimos para Holguín. Entre los lugares visitados 
estuvo Cacocum, otro municipio de esa provincia. Allí actuamos en el portal de la Casa 
de la Cultura, que daba a un parque. Cuando íbamos casi a mitad del espectáculo se 
formó una bronca en el público que era imposible seguir trabajando, nos montamos en 
la guagua y salimos del lugar. Cuando íbamos a unas cuadras nos encontramos con un 
policía y le gritamos desde la guagua: Oye, hay una bronca en el parque. Éste nos 
respondió: ¡Que se maten!, y siguió caminando tranquilamente, por lo que sacamos en 
conclusión que las peleas eran habituales allí. 
 
En Ciego de Ávila hicimos “famoso” al cocinero del hotel Santiago Habana cuando en 
el sketch Bocadillos Equivocados uno de los personajes muere envenenado al comerse 
una de las tortas horribles que daban en la comida de un hotel... ¡Pobre chef avileño allí 
presente! 
 
Y finalmente, regresamos a Guantánamo con su anécdota. Resulta que el monólogo de 
Mayito (Mario Sardiñas) era de un vampiro. Como todo vampiro que se respeta duerme 
en una caja de muerto (ataúd), este también dormía en una de ellas, que aparecía en 
escena con Mayito dormido y que se despertaba cuando se caía con caja y todo para el 
suelo. Hacer la gira cargando una caja de muerto era imposible, y cambiar el monólogo 
también, así que decidimos que cada provincia pusiera una. Y así fue. Pero cuando 
llegamos a Guantánamo nos encontramos que Yalina, la productora del teatro, no había 
podido conseguir el ataúd porque Servicios Necrológicos solo entregaba “caja contra 
muerto” y así no podía ser porque ningún “ñámpiti” (fallecido), o más bien, sus 



familiares, no iban a esperar a que nosotros termináramos las funciones del fin de 
semana para enterrarlo. Entonces Yalina, que siempre ha sido muy avispada, le dijo al 
director de servicios necrológicos: A ver, niño, ¿qué es lo que tú quieres, un muerto? 
Pues ya está, yo misma me voy a “morir” un fin de semana...Así, le quitaron el carné de 
identidad, le hicieron un acta de defunción y por fin se pudo dar el espectáculo. 
 
Hace poco, Alfredito regresó a Guantánamo y se encontró con Yalina, ahora directora 
del teatro Guaso. Ella le contó que estuvo “muerta” más de un mes, porque Servicios 
Necrológicos no tenía carro para recoger la caja y no podían romper el acta de 
defunción y devolverle a ella su carné de identidad hasta que recuperaran la caja de 
muerto. 
 
Después que lean esto que les contamos, lo único que falta es que digan que eso no 
puede ser y que  somos unos exagerados; pero juramos (bueno, jura Alfredito) que es la 
verdad, la pura verdad y que todo fue contado sin lujo pero con detalles. Y los vecinos 
del “Guaso” pueden preguntarle a la protagonista. 
 
MÉXICO 2004 
 
En el 2004, Onondivepa, Octavio y Alejandro Rodríguez (Los Churriscos) fuimos 
invitados por la universidad de Campeche, estado de Quintana Ros, en México, a 
presentar en ese país el espectáculo Como han pasado los años, conformado con el 
repertorio de ambos proyectos. 
 
Salimos para México temprano en la mañana y con amenaza de ciclón. Para que tengan 
una idea, la salida nuestra fue a las siete de la mañana y el aeropuerto José Martí de La 
Habana cerró treinta minutos después... ¡Por los pelos! En la madrugada llamamos 
incontables veces para saber si habían suspendidos los vuelos y nos dijeron que Cubana 
los había suspendido, pero AeroCaribe, la Línea Aérea Mexicana en la que viajábamos, 
dijo que ellos si volarían y así fue, pero después de nosotros nadie más salió. 
 
Llegamos a Cancún y nos estaba esperando el cónsul cubano, Edy, porque estaríamos 6 
horas en lo que abordábamos el avión para Mérida y allí nos recogería la gente de la 
Universidad. En Cancún nadie se había enterado que un ciclón los amenazaba y que en 
pocas horas estaría azotando ese territorio. Ahí comprendimos que como Rubiera, el 
meteorólogo cubano, no hay ninguno. 
 
Desayunamos en una cafetería que tenía al lado un cuarto con muchos aparatos inflados, 
escaleras y canales. Era como un pequeño parque, se veía desde la cafetería a través de 
un gran cristal y cuando llegaba alguien, si llevaba niño, cogía al chama y lo empotraba 
contra una pequeña puerta que solo se abría para adentro, para que dejara desayunar con 
tranquilidad y cuando los padres terminaban lo recogían por otra puerta. Como no 
llevábamos ningún niño (aunque Alfre es pequeño de estatura), directamente nos 
sentamos y tomamos unas cervezas que se llaman XX (dos x). Nos contó el cónsul que 
hacía unos días había atendido a una delegación de macheteros millonarios, vanguardias 
y campesinos cubanos, que le habían pedido al camarero unas cervezas “Veinte 
Aniversario”… Vieron XX y los traicionó el subconsciente (esa es una conclusión 
nuestra, no del compañero cónsul). 
 
Edy nos dio un recorrido por Cancún. Estuvimos en el restaurante, “El Flamingo” de 



unos españoles amigos de Cuba. Ese local a continuación tenía un centro nocturno con 
todas las condiciones y que habían inaugurado con las Hermanas Nuviola y Pancho 
Céspedes, pero dijeron que no les había resultado rentable ese centro y lo tenían 
cerrado. Nos sentamos a mirar el mar, que cada minuto se “picaba” más por el ciclón 
que se acercaba; mientras, Cancún seguía de fiesta, como si nada. Nosotros para no ser 
menos, nos tomamos algunas cervezas y degustamos algunos camaroncillos y algunas 
empanadillas, especialidad de la casa, hasta que pasaron las 6 horas y volamos a 
Mérida. De ahí fuimos a Campeche por carretera, alejándonos del dichoso cicloncito 
que nos quería aguar y enrafagar la gira. 
 
Alfredito llevaba puestos los únicos zapatos que tenía y que Vicente, el zapatero, se los 
había reparado y dejado como nuevos. Lo malo era que pesaban una tonelada por la 
cantidad de suela que le había puesto para reforzar, cosa que no hacía falta porque la 
intención del Alfre era que los zapatos llegaran hasta Campeche y con un dinerito que 
llevaba comprarse allí unos nuevos. 
 
Llegamos muy tarde a Campeche, incluso sin tiempo para el recibimiento del Señor 
Encalada, que era quien nos invitaba como funcionario de la Universidad. El formal 
encuentro se realizó a la mañana siguiente y después Alfredito salió “escopeteado” 
(rápidamente) a “zapatear” (buscar) sus nuevos zapatos y los encontró, pero a la hora de 
querer pagarlos “se trabó el paraguas” (hubo problemas) porque la moneda que él tenía 
era dólares y allí solo aceptaban pesos mexicanos; y como era domingo los bancos 
donde se podían cambiar estaban cerrados… ¿Solución? ¡A seguir un día más con los 
zapatos remendados! ¡Qué vidente fue Vicente! 
 
A la mañana siguiente se levantó temprano y después de desayunar fue para la tienda, 
pero esta abría por la tarde. A eso de las cuatro de la tarde, llegó a la tienda, se probó los 
zapatos y se quedó con ellos puestos, los pagó y salió de allí buscando un contenedor de 
basuras para arrojar a los viejos zapatos, que ya habían cumplido y sobrecumplido con 
su honrosa tarea. Cuando Alfre iba a efectuar la acción, el Churry  (Churrisco) le dijo 
que no lo hiciera, que eso daba mala suerte, a lo que Alfredito le respondió: Churry, que 
me traiga toda la mala suerte del mundo, pero estos zapatos merecen tener un futuro 
mejor. Dicen que fue el primer caso de unos zapatos cubanos exiliados en México. 
 
A Alfredo siempre le ha gustado el picante. A las giras en Cuba llevaba un pomo con 
curtido de ají picante, cebolla, ajo, pepinillo y algún tomate para echárselo a las 
comidas; además, era de los que desayuna con comida, hábito que adquirió en la gira 
por Nicaragua en el año 1989. Por eso, cuando vio el desayuno que pedían los 
mexicanos en la fonda donde comían ellos en Campeche y que consumían con tremendo 
gusto, hasta sudaban a pesar de haber un aire acondicionado potente, decidió que él 
tenía que probarlo para, si le gustaba, incorporarlo a sus hábitos alimenticios. 
 
Aprovechó un día que fueron él y Alejandro a desayunar y lo pidió. El desayuno era 
masas de pollo intercaladas con unas empanaditas tipo chivirico y un gran vaso de jugo 
del sabor que pidieras. El plato estaba muy rico (la comida, la cerámica no), pero no 
tuvo en cuenta el picante que estaba intercalado entre las masas de pollo y las 
empanaditas. Bueno, más que intercalado, el picante estaba fundido con las masas de 
pollo y las empanadas: lo probó, le quitó todo lo picante que esa comida tenía a la vista 
y seguía picando igual o más… Entonces se dio cuenta de por qué los mexicanos 
sudaban tanto allí a pesar del fuerte aire acondicionado y por qué ese desayuno se 



llamaba MEXICANO. Terminó tomándose solamente el vaso de jugo. 
 
Caballeros, ¡verdad que los seres humanos somos apegados a los hábitos que 
adquirimos durante la vida, aunque sean malos! Decimos esto porque, cuando 
llevábamos unos 15 días en Campeche, a base de carnes nada más, ¡de todos los tipos!, 
Alfredito ya estaba aburrido de las fibras y  pidió que le sirvieran arroz blanco y huevo 
frito… ¿No es para matarlo? Incluso él mismo se quería matar, porque decía que huevo 
era lo que le pedía el cuerpo... ¡Manda huevos!, parece que él no sabía que al cuerpo no 
se le puede dar todo lo que pida, a veces hay que castigarlo. 
 
Todas las actuaciones nuestras fueron exitosas y el viaje resultó una excelente 
experiencia. 
 

 
 

Recortes de periódicos del anuncio del espectáculo “Como han pasado los años” en 
Campeche, México 

 
 



 
 

 
 

Noticia y anuncio relativos a la presentación del espectáculo. 
 



Aprendimos muchas cosas, una de ellas (aparte de que hay que reforzar los zapatos y 
que comer mucha carne “hace daño a las costumbres cubanas”) fue que uno no puede 
llegar con mucho tiempo de antelación a los aeropuertos, ya que se puede convertir en 
sospechoso… Eso fue lo que nos pasó de regreso para Cuba en el aeropuerto de Mérida, 
llegamos como tres horas de antelación y la seguridad del aeropuerto nos pidió los 
pasaportes, nos hicieron un montón de preguntas y nos olieron todos los perros habidos 
y por haber. Eso nos pasó por tontos, porque un cubano que se respete siempre llega 
tarde o muy justo al lugar a donde deba ir; mucho más si se trata de un viaje de regreso 
a Cuba. 
 
ARGENTINA 2005 
 
En el 2003, con el espectáculo Una vez al año, obtuvimos cuatro premios. Al año 
siguiente recibimos una invitación para participar en el Festival de Humor Carcajada 
2005 de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, al cual decidimos llevar una 
reposición de este espectáculo. Este festival se realizaría en los primeros meses del 
2005, pero sucedió un lamentable accidente próximo a la fecha y debió ser pospuesto. 
Entonces hicimos otra gira nacional para poder recuperar los gastos en los que habíamos 
incurrido, y así fue como en el “Aquelarre” de ese año obtuvimos el Premio al Mejor 
Espectáculo del Año. Mientras estábamos recibiéndolo, llegó la comunicación que el 
festival Carcajada se realizaría en el mes de Septiembre. Pues para Buenos Aires nos 
fuimos Churrisco, Alejandro (Churrisquito), Kike Quiñones y Onondivepa (Alfredo y 
Caballero) representando al humor cubano. 
 
Lo primero que nos pasó fue que bajándonos del avión, Caballero se encontró con una 
ex novia cubana, Mailyn, la aeromoza, que hacía mucho tiempo no la veía. La reacción 
de ella fue decirle: ¡Ernesto, pero que viejo te has puesto! Pobre de él, que hacía rato ni 
se miraba en un espejo. 
 
Nos recogió un señor de apellido León y su familia, que no tenían nada que ver con el 
festival pero un amigo de ellos sí y les pidió que lo ayudara con su transporte. León 
cuenta quepreguntó: ¿Quiénes son los que vienen? Los organizadores mencionaron las 
nacionalidades y él dijo: ¡Yo recojo a los cubanos, para los demás búscate otro 
transporte! 
 
Ellos estaban fuera del aeropuerto con un cartel y los nombres de nosotros, enseguida 
nos identificamos y nos montamos en una furgoneta donde íbamos muy apretados y 
contándoles cosas de Cuba porque querían saberlo todo, hasta nos preguntaron: ¿Y Fidel 
qué? A lo que le respondimos: ¡Na, ahí, bien, a cada rato sale por televisión y lo 
vemos! Ellos pensaban que, como éramos cubanos, podíamos verlo y hablar con él. 
 
Nos llevaron a un hotel que se llamaba END OF THE WORLD (en cubano: El Culo del 
Mundo), en San Telmo. Era un hotel de paso, de mochileros. A los cinco nos pusieron 
en una misma habitación, que no era muy amplia; en ella o guardábamos los equipajes o 
dormíamos nosotros, pero las dos cosas a la vez no se podía hacer…Y en eso estábamos 
cuando oímos una frase que conocíamos muy bien: ¡Oye viejooo!... Y una voz que 
conocíamos mejor, la de Rafelito de la Torre, acompañado por Litay, una cubana amiga 
de él, que fue por muchos años representante de Santiaguito Feliú y que vivía muy cerca 
de donde estábamos. 
 



¡Qué alegría, encontrarnos a alguien conocido, y más a un amigo! Nos fuimos para casa 
de Litay con varias botellas de Paticruzao (ron cubano) que llevábamos y terminamos a 
altas horas de la madrugada muy en nota, pero gracias a eso cupimos en aquella 
habitación del hotel los equipajes y nosotros... Y sobraba espacio. 
 
Al día siguiente, aparecieron los organizadores del festival y nos quejamos de la 
habitación. Por suerte nos cambiaron, nos dieron habitaciones separadas. A Alfredo y 
Caballero le dieron una de color rosado identificada con el nombre de Evita Perón 
(todas las habitaciones del hotel tenían nombre), que era tan “amplia” que cuando uno 
se levantaba de su parte de la litera el otro tenía que permanecer en la suya; la 
habitación era como un pasillo con litera que al final tenía un baño. Ah, y nos dieron la 
dieta, que no nos alcanzó ni para tres días. 
 
Enseguida que tuvimos el dinero en las manos, nos fuimos para una cafetería cercana a 
comer pizza y a tomar cerveza, llenamos la mesa de botellas de cerveza y, como todo 
buen cubano, empezamos a hablar en voz alta. En una mesa cercana a la nuestra había 
dos mujeres sentadas, una mulata y una blanca, muy blanca, tan blanca que era casi 
transparente; era como del color de las salamandras esas que no cogen sol. Nos 
llamaron la atención, no por el color de la transparente, sino porque pensamos que la 
mulata era cubana… Porque los cubanos pensamos que todas las mulatas que hay en el 
mundo son cubanas, que todos los asiáticos son chinos y todos los españoles gallegos. 
 
Bajamos el volumen de voz para oír su acento pero hablaban tan bajo que no podíamos 
escucharlas bien y volvimos a bajar el volumen. Así varias veces y aún no podíamos 
oírlas, porque ellas bajaban el volumen de su conversación, como si quisieran oír 
también nuestro acento, hasta que nos miramos y la transparente le preguntó a Alfredito: 
¿Ustedes, son? Y todos le respondimos: Síiiii... ¿y ustedes? Y ellas: ¡Síii, también!, no 
tuvimos que decir nada más, enseguida nos entendimos porque eran cubanas; y la bulla 
fue más grande y las botellas de cerveza aumentaron, como si nos hubiéramos conocido 
de toda la vida. 
 
Al día siguiente, tuvimos la conferencia de prensa en el hotel Bauen, situado en 
Corriente y Callao. Este era un hotel de cinco estrellas que su dueño cerró cuando cayó 
en bancarrota, pero los trabajadores lo abrieron, hicieron una cooperativa y ellos 
mismos lo estaban administrando. Ahí conocimos a Carlitos, el director del auditorio del 
hotel, quien, por la admiración que le tenía a Cuba y a los cubanos, se brindó a 
ayudarnos. A partir de ese día, el Bauen fue nuestra casa en Buenos Aires. 
 
Joel Szwarcberg era un amigo argentino dueño de “EGOX S.R.L”, empresa argentina 
dedicada a la publicidad. Nos conocimos en Cuba en una actividad que hicimos en 
Publicentro, publicitaria del Ministerio de Transporte, con quienes Joel cooperaba desde 
hacía tiempo. Al decirle que iríamos a su país y estaríamos en Buenos Aires, nos dijo 
que quería hacer dos cosas por nosotros: una, hacernos una gigantografía en su empresa 
y la otra, ser el primero en invitarnos a cenar. 
 
¿Hablarle a un cubano de invitarlo a cenar en un país que es famoso por su excesiva 
producción de carne de res? Nada más llegar, lo llamamos y nos pusimos de acuerdo. 
Ya teníamos las gigantografías, y pronto estuvimos sentados a la mesa en el restaurante 
donde íbamos a cenar invitados por Joel. Era como una parrillada, había carnes puestas 
al carbón, quesos, chorizos y muchas cosas más, tantas que ahora es imposible 



recordarlas. 
 
Joel hizo el pedido, como anfitrión. Lo primero que nos trajeron fueron unas fuentes de 
hierbas que Joel aliñó con varios ingredientes; y después nos ofrecieron unos quesos 
redondos y bastante pequeños, con un diámetro de no más de 13 cm. Joel los picó a la 
mitad y nos dio una parte a cada uno. De tomar podíamos escoger entre vino y cerveza. 
Algunos de nosotros pensamos: ¡Ño, que tacaño es el argentino este, mira que 
invitarnos a comer hierbas con queso, le zumba el mango! 
 
Empezamos a comernos aquella combinación que, a decir verdad, sabía muy bien; y 
entre la conversación, el vino y las cervezas nos comimos todo. Estábamos muy llenos 
cuando retiraron el servicio. Pensábamos que ya era momento del postre, pero llegó un 
camarero con unas ¡costillas de RES al carbón! y comenzamos a comérnoslas, con el 
detalle que Caballero mandó a cocinarlas más; y Joel se molestó con el camarero porque 
se demoró un segundo en atenderlo y hasta mandó a buscar al dueño para quejarse por 
el maltrato, que a nosotros nos parecía que no era para tanto. Claro, porque lo 
comparábamos con el servicio en Cuba, que te dicen: Si estás apurado te vas y 
acostúmbrate, que estas en Cuba, mi hermano, y si quieres quejarte ve a Maternidad.   
 
Después que terminamos con las costillas, venía otro plato más de carne. Alfredito y 
Kike le dijeron a Joel que ellos no podían más y Joel les dijo que él había pagado 12 
platos, ellos le dijeron: ¡Pues dile que te devuelvan el dinero, que no podemos más! En 
el otro plato se rindió Caballero, pero Octavio (Churrisco) y Alejandro (Churrisquito, o 
mejor dicho, en este caso, Churrasquito) llegaron hasta el quinto. Más tarde conocimos 
el helado de dulce de leche y nos fuimos de aquel lugar caminando para bajar la llenura. 
Joel iba fumándose alegremente un Habano Cohíba de la caja que le habíamos regalado. 
 
Nos invitaron a hacer un programa de radio y uno de televisión. Los conductores del 
programa de televisión eran los integrantes de un dúo de humoristas argentinos, Los 
Corol. El programa era muy desenfadado, espontáneo y nada esquemático, así que, 
cuando íbamos entrando al estudio, la productora, que iba delante, le dijo a los 
conductores: ¡Aquí están los cubanos, ningún chiste con Fidel! Hicimos una 
presentación que le gustó mucho al colectivo del programa y nos invitaron a regresar 
antes de volver a Cuba. Aceptamos, regresamos otro día e hicimos otro sketch que 
también fue muy bien recibido. 
 
Hubo otra anécdota, que comenzó antes pero se cerró el día que fuimos por primera vez 
al programa de televisión. Resulta que nos invitaron a hacer una presentación en la 
embajada de Cuba y la cónsul, Digna, nos regaló unas cajas de cigarros populares, que 
agradecimos muchísimo porque ya la reserva se nos había agotado; pero las llevó en una 
jabita, como de regalo, que provocó una disputa entre Caballero y Churrisco porque 
ambos la querían. Al final, Caballero se quedó con ella. 
 
El día que fuimos a la televisión, Churrisco ve otra jabita de regalo, muy bonita, encima 
de una mesa, y le dijo a Caballero: ¡Ni te antojes de la jabita, que yo la vi primero, es 
más: SE VA LA JABITA! Y nos pasamos casi todo el programa con el bonche de: ¡Se va 
la jabita! ¿Tú crees? Oye, que sí, que se va la jabita! Cuando llegamos al Bauen al final 
del día, enseguida preguntamos: ¿Por fin, se fue o no la jabita? Inmediatamente, 
Churrisco sacó como por arte de magia la jabita que antes estaba en el estudio y dijo: 
¡SE FUE LA JABITA! 



 

 
 

 
 

 
 

Onondivepa y compañía en Argentina. 
 
 
 
 



VENEZUELA 2005 
 
En Venezuela estuvimos el fin de año del 2005 para trabajarle a los colaboradores 
cubanos que desde hace ya muchos años prestan servicio en ese país. Formábamos parte 
de una delegación artística compuesta por el Septeto Turquino, grupo de música 
tradicional cubana de Santiago de Cuba, excelentes músicos y amigos; el dúo de 
repentista Guambín y Guambán, muy famosos en Cuba; uno de los mejores jóvenes 
trovadores cubanos de Santa Clara, fundador del Trío Enserie, Rolando Berríos; un 
malabarista del circo nacional; y, claro, Onondivepa. Estuvimos en Barinas, Táchira, 
Zulia, Santa Bárbara, entre otros. 
 
Esta gira estuvo llena de anécdotas, la primera fue el “congelador” con ruedas que nos 
pusieron como guagua para recorrer varias provincias de Venezuela. Era tanto el frío allí 
adentro que en la primera parada que hizo todos, sin excepción, nos bajamos a punto de 
congelación para buscar abrigos, colchas, calentadores, fosforeras, cualquier cosa que 
tuviéramos en el equipaje y sirviera para calentarnos. Otra fue cuando entramos en un 
baño en la carretera y vimos un cartel que decía: La cultura de los pueblos se mide por 
la higiene de sus baños. Cuántas cosas nos pasaron por la mente… Enseguida nos 
acordamos de los baños de las terminales de ómnibus y trenes de Cuba. 
 
En Santa Bárbara actuamos el 31 de diciembre, el día del cumpleaños de Alfredito; y los 
Turquinos le venían preparando una broma sin que él se diera cuenta. Ellos querían que 
Alfre le preguntara por su hermana a Ranchy, el tumbador del septeto, un mulatón alto y 
fuerte; y Alfredo le decía que no, que para qué, y ellos seguían insistiendo y le decían: 
Para que veas que cómico la imita. Ese día, el 31, Alfredito les dijo: Está bien, le voy a 
preguntar para reírnos un rato. Antes de comenzar el espectáculo, Alfredito llama a 
Ranchy y le dice: 
 
Alfredito: Ranchy ¿por qué esta gente me dice que te pregunte cómo baila tu hermana? 
 
Ranchy, en la actuación más convincente que se haya visto, capaz de aspirar a un Oscar, 
se pone serio y muy molesto le dice: 
 
Ranchy: ¡No, compay, yo no le permito a nadie que me pregunte eso porque para mí e´ 
una falta de re´peto y me fajo con cualquiera! 
Alfredito (que no sabía dónde meterse): Disculpa, yo no sé nada. 
Ranchy: ¡Pero te pre´ta´te, nagüe, te pre´ta´te! (y hasta las lágrimas se le salieron, dio 
un piñazo en la pared y dijo:)Eso yo no se lo permito a nadie, mi hermana es inválida, 
compay, ¿oi´te? 
 
Alfredito se fue pero no sabía ni a donde ir, los otros Turquinos le cayeron atrás para 
traerlo porque Caballero, que también sabía de la broma, vio la reacción de Alfredo y 
les dijo: Búsquenlo, que si coge la loma se jode el espectáculo...En fin, lo alcanzan y 
Alfre les dice que no, que no iba a regresar porque no tenía cara para mirar a Ranchy 
después de eso. Ellos le explicaron que era una broma, que Ranchy no tiene hermana, 
que se lo preguntara para que viera… Alfredito, molesto, les dijo un montón de cosas: 
que eran unos hijos de puta, que con esas cosas no se juega, entre otras “delicadezas”. 
Tuvo que ir Ranchy y decirle que eso era una “máquina” que ellos tenían preparada, que 
siempre la hacían y que muy pocas veces fallaba. 
 



Después, Caballero tuvo que decirle a Alfre que así mismo era y que él también estaba 
prestado para eso. Ese 31 de diciembre de 2005 todos terminaron muy borrachos y 
bailando como la hermana de Ranchy. 
 
ESPAÑA 2007 o “El Pedo de Caballero” 
 
Entre Junio y Agosto del 2007 hicimos nuestra quinta gira internacional, esta vez a 
Madrid, España, con el espectáculo De La Habana a Madrid en la Máquina del Tiempo. 
El elenco estuvo formado por el grupo Pagola la Paga; Kike Quiñones; Fonseca, del dúo 
Esparadrapo de Pinar del Río; dos artistas del Circo Nacional de Cuba; Onondivepa 
(Ernesto Caballero y Alfredo Oliva); y como técnico de sonido Luisito (Luis García 
Gattorno). 
 

 
 

Participantes en el espectáculo “De La Habana a Madrid en la Máquina del Tiempo”. 
 

 
 

Pagola la Paga y Alfredo Oliva en escena. 
 



Desde el principio comenzaron las irregularidades. El vuelo de Cubana en que debíamos 
ir no pudo despegar por problemas técnicos y nos mandaron para el hotel Cohiba. 
Gracias a eso, todos pudimos hospedarnos ahí por primera y quizás única vez en 
nuestras vidas. Esa noche del 3 de Junio del 2007 esperábamos que de un momento a 
otro se apareciera algún funcionario de cultura y nos dijera que no podíamos viajar. 
 
Al día siguiente nos recogieron sobre las cinco de la tarde y nos llevaron al aeropuerto. 
Íbamos para España sin tener aún el contrato de trabajo firmado; teníamos todos los 
permisos menos ese, por eso nos fuimos con mucha discreción. Pocas personas sabían el 
día del viaje, solo nuestros familiares y algunos amigos.   
 
Sobre las nueve de la noche, cuando íbamos a abordar el avión, nos encontramos con un 
funcionario de cultura en la sala de espera del aeropuerto. Pensamos que estaba ahí 
porque nos iba a virar, pero resultó que el compañero salía para Italia en otro vuelo. Él 
abordó su avión, pero antes nos deseó buena suerte. Nosotros le dimos las gracias y 
finalmente partimos hacia la madre patria. 
 
El vuelo fue tranquilo. Al llegar nos esperaban Miguel Ángel, Manuel y Joel, que nos 
llevaron a comer algo ligero a una cafetería (como en el caso del Cohiba, esa fue la 
primera y única vez que nos pagaron algo sin trabajar) y después nos trasladaron a un 
chalet en construcción, donde íbamos a estar provisionalmente… Pero sucedió como en 
Cuba, que lo provisional se queda para siempre, y ahí estuvimos alojados hasta que 
regresamos. 
 
Fuimos a España con el objetivo de actuar en el teatro Nuevo Alcalá, en Madrid, y ganar 
un poco de dinero con las presentaciones que hiciéramos. El primero se cumplió. 
 
Estuvimos presentándonos cuatro fines de semana, entre finales del mes de junio y 
principios de julio, con no mucho público. Los sábados se llenaba más, pero en esos 
meses casi no hay nadie en Madrid porque la gente sale de vacaciones. Si fuera en 
Cuba... ¿Vacaciones, a dónde y con qué? 
 
Para lograr cumplir el segundo objetivo, estábamos contratado por una empresa 
española que se dedicaba a la construcción, pero tenía varios servicios en los Aquópolis 
o complejos de piscinas que existen en Madrid, encargándose de los servicios de 
parqueo, fotografía y parte de la promoción, repartiendo sueltos promocionales en toda 
la ciudad, cuadra por cuadra, edificio por edificio y “CDR por CDR”. 
 
Esta labor la realizaron primero Alfredito y “el rubio” del grupo Pagola la Paga, y 
después Alfredito y Rolando, otro de Pagola. Estando Alfre repartiendo promocionales 
con “el rubio” en Torrejón de Ardoz, cerca de la parada del Renfe (tren), fueron a 
comprar cigarros en un bar y fuera había un cartel que decía: “Prohibida entrada a 
blancos”. Por suerte “el rubio” realmente es de tez oscura y por eso no se quedaron sin 
fumar. 



 
 

 
 

Onondivepa en “El Árabe”. 
 

 
 

Las “vecinas chismosas”. 
 
 



En España no se puede tomar bebidas alcohólicas en lugares públicos abiertos, es decir, 
en las calles o parques; como sí ocurre en Cuba, que la gente no suelta el “Planchao”. 
En cambio, sí se puede tomar gaseosas, jugos y refrescos. Nosotros, cubanos al fin, 
comprábamos una botella de Vodka y unas cajas de zumos (jugos) de naranja, lo 
mezclábamos todo en una botella vacía de refresco de naranja para que pareciera 
refresco y bebíamos en cualquier lugar, hasta en el tren. Una vez nos encontramos con 
un rumano y le brindamos del “zumo cubano”. Le gustó tanto que se le pasó la parada. 
 
En el 2007, en Cuba pocos conocíamos lo que era un aparato de Mp3. En Madrid, 
Caballero y Alfredo habían comprado unos muy baratos. Enseguida les grabaron 
música, y con los audífonos puestos andaban el día entero como casi todos. Cuando uno 
se pone los audífonos con la música alta, parece que se aísla del resto del mundo, y lo 
peor es que piensa que los que están a su alrededor no existen. Eso fue lo que le pasó a 
Caballero. Entró junto a Luisito y Alfredo a un estanco (tienda de cigarros y tabacos) 
lleno de españoles, él con los audífonos puestos y la música muy alta. De repente se tira 
un pedo… Pero no uno cualquiera, sino uno con la combinación esfínter-diafragma en 
su máxima potencia. Con asombro, ve cómo todos los españoles salen del estanco 
mirándolo. Alfredo entonces lo toca por el hombro y le dice: 
 
Alfredo: Guajiro, suave. 
Caballero: ¿Qué pasa? 
Luisito: Na, que te has tirado tremendo peo. 
Caballero: ¿Y a mí qué?, si la música está alta y nadie lo oyó... 
Alfredo: Está alta para ti, pero pa’ los demás no... 
 
Cuando Caballero se dio cuenta, los colores le subían y le bajaban, parecía un anuncio 
de barbería. Salió del estanco sin comprar los cigarros. Señores, para serles sinceros, 
antes de ese pedo el Vily tenía sin discusión el récord; pero después de este de 
Caballero, lo perdió... Fíjense que marcó dos etapas en el grupo. Ahora a los integrantes 
y ex integrantes se les pregunta: ¿Tú estuviste en el grupo antes o después del pedo de 
Caballero? 
 
Para Onondivepa, España fue un viaje emocionante, ya que les dio la posibilidad de 
visitar y reencontrarse con ex integrantes del grupo que viven o vivían allá: Juan Carlos, 
Julio con su familia cubana y Angelito. Todos viven bastante lejos unos de otros, pero 
eso no fue impedimento para que los Onondis los visitaran. 
 
La visita a Angelito, que vive en la Costa Brava del Mediterráneo, tuvo varias 
anécdotas. La tarde en que Alfredo y Caballero llegaron, Ángelo los estaba esperando 
con su hijo en la parada de autobús. Se saludaron a través de las ventanillas y cuando 
los Onondivepos bajaron, de repente Angelito y su hijo desplegaron una especie de 
pequeña pancarta que habían preparado y que decía: ¡BIENVENIDO(s), ONONDI(s)! 
La gente allí presente miraba sin comprender el mensaje del cartel, aunque por lo 
efusivo de los abrazos algo debieron imaginar. 
 
 
 
 
 



 
 

El “cartel”. 
 
 
De ahí fueron para un apartamento que Angelito tenía como segunda residencia. 
Onondivepa se instaló allí, previa explicación de cómo funcionaban las cosas, los 
aparatos etcétera, aunque algún detalle se escapó. A la mañana siguiente cuando Ángelo 
fue a recogerlos para ir a pasear ocurrió esta conversación: 
 
Angelito (An): ¿Bueno qué, cómo durmieron? 
Alfredito (Al): Caballero durmió como una piedra pero yo casi no pude pegar ojo en 
toda la noche. 
An: ¿y eso por qué? 
Al: Porque cada vez que alguien entraba en el edificio se encendían las luces de los 
pasillos y me daban directamente en la cara (la ventana era toda de cristal transparente). 
An: ¿Y por qué no bajaste la persiana? 
Al: ¿Qué persianas?, la ventana no tiene ninguna persiana y yo busqué bien. 
 
Angelito comenzó a reír, ahí fue cuando se dio cuenta de que había olvidado explicarles 
que las ventanas tenían persianas eléctricas y que el mando de cada una estaba justo al 
lado del marco de la puerta de entrada de las habitaciones. 
 
Esa misma tarde fueron a almorzar al restaurante de la familia de la esposa de Angelito. 
Entre los variados platos típicos catalanes que los Onondis degustaron estaba la fideuá, 
especie de arroz de fideos elaborado con caldo natural de pescados, acompañado con 
trozos de calamares y camarones; y aparte, para añadir a gusto, estaba el alioli, que es 
como una mayonesa pero hecha solamente con ajo y aceite. Hasta aquí todo bien, pero 
sucedió que a Alfredo le encantó el alioli y le echaba cucharadas enteras a su fideuá, 
Angelito le aconsejaba que parara, que se estaba excediendo, pero él seguía y seguía… 
 
Esa noche Alfre comenzó con muchos dolores de estómagos y vómitos, todo por el 
exceso del rico alioli además de la poca costumbre, por lo que en los días siguientes 
tuvo que estar a dieta, comiendo solo arroz blanco ensopado y pechuga de pollo a la 



plancha. 
 
Otra noche, los Onondis llamaron a Angelito por teléfono porque Caballero estaba 
pelando a Alfre (que cuando aquello aún tenía algo de pelo en su cabeza) con una 
maquinita eléctrica que habían comprado en un mercadillo y de repente la máquina dejó 
de funcionar, dejando a Alfre con la mitad de la cabeza rasurada y la otra con pelos. Por 
suerte, Angelito tenía una buena máquina de pelar y a esa hora, cerca de las diez de la 
noche, llevó para que el barbero Caballero terminara su trabajo. 
 
Caballero también tuvo su anécdota. Un domingo, el único que estuvieron con Angelito, 
este llevó a los Onondis a un mercadillo al aire libre donde vendían todo tipo de 
artículos a precios muy baratos. Caballero, que no sabía qué llevarle de regalo a su 
esposa, decidió comprar varios pares de ajustadores, pero no sabía la talla. 
 
Al principio tomaba un par, él mismo se lo probaba sobre su ropa ante la mirada 
extrañada de todos los allí presentes y como no le parecía bien lo dejaba y hacía lo 
mismo con otro par, hasta que se dio cuenta que así no lograría nada. Etonces se puso a 
mirarle los senos a las mujeres que estaban por allí para calcular el tamaño de los de su 
esposa. ¡Qué manera de vacilar tetas!... Hasta que por fin se fijó en unas que podían 
coincidir. Ahora el problema era saber la talla exacta, porque no podía ir y simplemente 
preguntarle a esa mujer: Señora, disculpe, ¿qué talla de ajustadores usted usa?, porque 
en el mejor de los casos la mujer allí presente le hubiera dado un “galletazo” (en el peor 
vendría la policía, recuerden que fue en España). Optó entonces por acercarse a la 
muchacha mientras ella escogía unos ajustadores y observar qué talla compraba para él 
hacer lo mismo. Fue un riesgo, porque quizás esa señora no los quería para ella, es 
decir, podían ser de otra talla para otra mujer. Pero la osadía del Caballero del Humor 
funcionó, porque compró varios pares que le quedaron perfectamente a su esposa. 
 
 
  



 

 



CAPITULO IX 
 
El Onondivepa más reciente 
 
En 1998 se reagrupa ONONDIVEPA, que por espacio de casi tres años estuvo de 
reposo. La reagrupación fue idea de Enriquito (Enrique Alvis Masó), que había formado 
parte del ONONDIVEPA de Lyn junto a Alexei Rivera (el Colorao o Amado Fiel del 
Toro) y a Yurien. 
 
Enriquito se dio a la tarea de encontrar y convencer a Alfredito, Yoel Pozo y El Kinde 
(Kindelán), un trovador-humorista que había estado en el grupo So-frito, graduado en la 
facultad de economía de la Universidad de La Habana y que a los tres meses, por suerte 
para él, se dio cuenta que su fuerte era la trova. Hoy es un excelente trovador que hace 
su carrera fuera de Cuba. Y así se rearmó el grupo. Después de la salida de Kinde, en su 
lugar entró El Muste (Jose Ernesto Mustelier Bonne) que conocía a Alfredito de su 
etapa en el campismo. 
 
Comenzamos a montar un espectáculo que se llamó En busca de un director, que deben 
imaginarse de qué hablaba, porque ninguno quería echarse ese muerto arriba. Con ese 
formato y ese espectáculo hicimos la primera gira que fue a Sagua la Grande. 
 
Al regresar, Yoel fue para la Isla de la Juventud y estuvo casi seis meses por allá. Lo 
sustituyó Eddy Escobar Bacallao, que venía del grupo La Oveja Negra. Eddy tenía mala 
memoria, no sabemos si ha logrado mejorarla. 
 
El día que regresó Yoel, fuimos a tomarnos unas cervezas dispensadas en “la perrera” de 
23y 16, en el Vedado. Cuando íbamos llegando, le dice un piropo a una muchacha con 
la que nos cruzábamos. Ella lo miró y le dijo el nombre completo de él, y casi  hasta el 
número de carnet de identidad. Eddy se quedó mirándola sin saber quién era. La 
muchacha se dio cuenta y le dijo, decepcionada y sorprendida a la vez: ¿Tú no me 
conoces, Eddy Escobar Bacallao? Y él, nada, ni atrás ni adelante se acordaba. Ya con 
pena, le dijo: La verdad es que no me acuerdo de ti...  
 
Ella se marchó con tristeza. Al rato, cuando nos tomábamos la primera cerveza, Eddy se 
dio con la palma de la mano en su frente y dijo: ¡¡¡Holguín!!! Y es que ella, la que se 
sabía hasta su número de carnet de identidad, había sido un gran amor de sexo, locuras y 
promesas mutuas durante una semana que él había estado actuando en Holguín. Salió a 
buscarla por el Vedado, pero nunca la encontró. Por suerte, porque jamás se acordó de 
su nombre. 
 
Andy Vázquez (Facundo en Vivir del Cuento) fue integrante de la segunda década del 
grupo. Cuando lo han entrevistado, siempre ha dicho: Onondivepa ha sido para los 
humoristas lo que la orquesta Revé es para los músicos, un buque escuela en el mar de 
la cultura. 
 
No recordamos en qué año fue ni quiénes estaban en ONONDIVEPA en ese momento, 
pero sucedió en el Teatro Fausto de Prado y Colón, en Centro Habana. Estaba 
anunciando meteorología, Rubiera, la defensa civil y ¡todo el mundo! que venía un 
ciclón y que, como siempre, entraría por Pinar del Rio. El viernes, Alfre llamó al 
profesor Suárez Villar, director del espectáculo, para ver si se suspendía la función y 



este le dijo: Que yo sepa, hasta este momento el puesto de mando de cultura no ha 
suspendido nada y por tanto hay que dar la función. 
 
Fuimos disciplinadamente para el teatro Fausto, convencidos de que no iba a haber 
ningún público. Pero, ¿pueden creer que cuando llegamos había como 10 personas 
esperando para la función? ¡¡¡Le roncaba el mango!!! ¿Esas gentes no tenían casa, ni 
familia, ni nada que proteger? ¿Cómo era posible? 
 
Nosotros tratándole de explicar al profesor que lo mejor era suspender la función, que 
había muy pocas personas, pero él seguía plantado en sus trece. Nos preguntábamos qué 
hacer, porque es muy difícil hacer humor para pocas personas y más en un teatro tan 
grande como el Fausto, en el que puede perderse la interacción con el público, que es 
tan necesaria para estimular al humorista y que nos dice si el repertorio que se escogió 
es el adecuado para ese lugar. 
 
Entonces montamos unas sillas arriba del escenario y convidamos al público que había 
ido a la función a subir y sentarse junto a nosotros. Empezamos a hablar de las noticias 
que estaban dando del ciclón y las medidas que se debían tomar; y así comenzamos a 
hacer de manera improvisada, aparentemente, el espectáculo. 
 
Entre todos hicimos una “ponina” (colecta de dinero) y buscamos unas botellas de ron 
en el bar de la esquina. Aparecieron unos vasos y algo de picar (y no fueron los 
mosquitos). Así estuvimos casi dos horas descargando, haciendo una especie de tertulia; 
y al final vino lo peor, que nadie se quería ir. Hasta hubo un chistoso que dijo: ¡Este es 
el mejor ciclón que he pasado en mi vida, para el próximo seré el primero en sacar las 
entradas! A lo que nosotros le contestamos casi a coro: ¡LA ENTRADA, SÍ, LA 
ENTRADA DE PALOS QUE TE VAMOS A DAR SI TE VEMOS ASOMAR EN LA 
TAQUILLA CUANDO HAYA OTRO CICLÓN! Y todo se terminó con una gran risa. 
 
En este buque han navegado muchos humoristas, unos conocidos y otros un poco 
menos. Relatemos ahora historias de un miembro actual: Abdel. 
 
Siempre que salimos de gira, a Abdel se le olvida algo. Así sucedió la vez que fuimos a 
Caibarién y se le quedó todo el vestuario en su casa. Teníamos actuación en la noche y 
montó un operativo para que se lo enviaran en la siguiente guagua que pasaba a las seis 
de la tarde por Caibarién. Si no llegaba teníamos que suspender la función. Al final, 
actuamos. 
 
En otra ocasión que salimos para Santa Clara, se le quedaron las pastillas para la 
diabetes en La Habana. ¡Otro operativo, para que le mandaran las pastillas!. Hasta la 
gigantografía del grupo cogió lo suyo en un viaje a Ciego de Ávila... Y otro operativo 
más para que llegara a tiempo para la función del teatro. 
 
Alfre, sobre este “personaje”, comentó:  
 
Estoy por llamarle “Abdel la esponja” (como a Juank), porque todo lo recoge. A veces 
pienso que me imita, y lo peor es que me supera: yo tengo un problema en un pie, él ya 
tiene problemas en sus pies, pero no en uno, no, en los dos; hace un tiempo debuté 
como diabético, ahora él también es diabético y su diabetes es peor que la mía porque 
es crónica... Eso sí, siente y piensa como un fundador de ONONDIVEPA. 



 
Tuvo la idea de hacerse un tatuaje; y hasta me convenció para hacérmelo y también a 
Jean. O sea, que quedó grabado en nuestros cuerpos para siempre. Es el nombre del 
grupo abreviado: ONONDI, hecho con letras blancas sobre un fondo rojo y debajo en 
letras azules dice: Con humor y cariño. Cuando nos terminaron el tatuaje dijo: “Si 
Ángelo estuviera aquí, seguro se lo haría”. 
 
Con este último formato de ONONDI (Alfre, Abdel y Jean en el sonido) llevamos 
trabajando más de dos años. Nos han pasado tantas cosas que vale la pena escribir sobre 
algunas de ellas. 
 
Dos veces hemos estado próximo a tener un accidente fatal. La primera fue regresando 
de Caibarién, cuando el auto donde veníamos perdió los frenos. La segunda, regresando 
de Santiago de Cuba, cuando el avión de Aerocaribbean, donde viajábamos, un ATR, 
perdió la presión de cabina, se le paró un motor y tuvimos que aterrizar en Camagüey. 
Al rato seguimos vuelo hacia la Habana, después que el capitán, con tremenda 
naturalidad, como si no hubiera pasado nada, explicó y nos garantizó que ya se habían 
tomado todas las medidas y que esas medidas no eran las de nuestras cajas de muerto. 
La  mayoría seguimos en ese mismo vuelo rumbo a La Habana, porque en Cuba a veces 
uno no puede estar escogiendo en qué transporte desea viajar, no, ¡este es el que se 
resolvió y ya! Solo unos “pajaritos” (gays), que antes iban con nosotros en el mismo 
vuelo, decidieron regresar por su cuenta. 
 
Juntos hemos estado en las veladas martianas de Carlitos. Este señor es un amigo del 
grupo que dirige una villa turística, una especie de padrino nuestro. Su velada consiste 
en darle la vuelta a la manzana con una antorcha encendida y después cenar un plato 
típico que se supone es lo que comían los mambises: congrí, puerco asado, yuca, 
ensalada, de postre dulce de coco con miel y el café endulzado con guarapo de caña y 
que sabea mierda... Y para beber, Canchánchara, el ron con miel de abeja, que resulta 
ser lo mejor que hay para no pescar un catarro. 
 
Juntos nos hemos comido “las cosas” que prepara Nélida, única cocinera en el mundo 
que logra quitarle el sabor a la carne de puerco, que madura los aguacates verdes 
metiéndolos en una olla de presión y que hace arroz amarillo dulce echándole, para 
darle color, refresco instantáneo de naranja. 
 
Juntos hicimos el evento deportivo José Godoy In Memoriam, con Sonis, la mejor 
fisioterapeuta del mundo, por lo menos para Alfredito; Pinillos (Luisito, el colorao); 
Roland (Ferdinando, el alemán); Rolando Núñez (el Botaperros, nombre de un 
personaje que hizo en la serie televisiva Día y Noche); y con el súper presidente del 
Comité Organizador del evento, Javier Sotomayor. 
 
Este es un evento de salto alto mezclado con animación (no de los deportistas), a través 
de la que se informa de lo que está sucediendo en la pista y lo que le seguirá. En los 
cambios, por ejemplo, de colchón, de categoría, de sexo, y para que no haya un bache, 
se presenta alguna variedad artística. Este evento se convirtió en un verdadero 
espectáculo deportivo. 
 
 
 



   
 

   
 

 
 

Imágenes del evento “José Godoy In Memoriam”, marzo de 2014. 
 
 



También hicimos El eslabón perdido, con Germán y su compañía Habana y, de nuevo, 
con Rolando Núñez. Este ha sido el primer y único espectáculo de humor y circo hecho 
en Cuba que cuenta una historia. 
 
Juntos hemos sufrido el olvido, las calumnias, las malas opiniones y los traspiés que nos 
han puesto en estos últimos años. Y, a pesar de todo, juntos seguimos trabajando y 
defendiendo a ONONDIVEPA. 
 
Premios de Onondivepa 
 
En el Festival Aquelarre del 2003, Onondivepa obtuvo cuatro premios: Mejor Guión, 
Mejor Espectáculo, premio de Radio Rebelde y premio de Radio Metropolitana. 
Además, obtuvo el premio Caricato de la UNEAC por la mejor puesta en escena y, en el 
2005, premio al Mejor Espectáculo del Año. 
 

   
 

   
 

Algunos de los premios obtenidos por el grupo humorístico Onondivepa. 
 
 



 
 

Reportaje publicado en el periódico Granma sobre las premiaciones del Aquelarre 
2005. 

 
 
Espectáculos 
 
A través de los años, Onondivepa ha llevado a escena numerosos espectáculos propios. 
Lamentablemente, no fue posible recuperar afiches de varios de estos, debido a los 
tiempos que corrían. Sí es posible dejar constancia de algunos mucho más actuales que 
han sido plasmados en posters. 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

   
 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
Formato actual 
 
Alfredo Oliva González (Director y Actor) 
Abdel M. García Alarcón (Actor y Productor) 
Jean Díaz-Pimienta Segura (Ingeniero de sonido) 
 

 
 

Onondivepa (los de verde): Alfredo, Jean y Abdel. 
 

 
 

Y aquí están otra vez… Vaya caras… 
 
 



 
 

En Cienfuegos. 
 

 
 

En Trinidad. 



 
 

Entrevista en un programa de televisión en Ciego de Ávila. 
 
 
Actualmente, el grupo pertenece a la Agencia de Representaciones Artísticas Caricato, 
del Consejo Nacional de las Artes Escénicas del Ministerio de Cultura de Cuba. 
 
Onondivepa ostenta la orden y medalla Raúl Gómez García, que otorga el Sindicato de 
la Cultura de Cuba, por 25 o más años de trabajo en el sector. Y espera obtener también 
la de los 50 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿FIN?  
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SOBRE LOS AUTORES 

 

ALFREDO OLIVA (director de Onondivepa) y ÁNGEL KARELL (ex integrante), 
ambos Onondis de corazón, se unen para homenajear los 30 años de vida de este 
colectivo humorístico. Para ello van a la génesis del proyecto y deambulan por las 
diferentes etapas por las que el grupo ha pasado hasta llegar a la actualidad. En este 
libro se recrean anécdotas de sus integrantes, giras nacionales e internacionales 
realizadas, travesuras vividas tras bambalinas, "chismes" de sus miembros, situaciones 
que el público no imagina que les sucedan a los artistas en su vida y en su trabajo… En 
fin, historias que el lector disfrutará porque, si se trata de Onondivepa, ¡más añejo sabe 
mejor! 
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