
...porque aquí me hice revolucionario,
   porque aquí me hice martiano

   y porque aquí me hice socialista...
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Un pensamiento cardinal prevalece en los
principales forjadores de la independencia cu-
bana, desde Yara en 1868 hasta  nuestros días.

En aquellos años del siglo XIX el enemigo in-
mediato a vencer era la metrópoli española,
aunque ya se vislumbraba que el principal peli-
gro lo constituía Estados Unidos y su entonces
en ciernes imperialismo.

Hoy no existe el colonialismo hispano, pero el
adversario sigue siendo «el Norte revuelto y
brutal que nos desprecia».

Según los historiadores, fue el Padre de la Pa-
tria, Carlos Manuel de Céspedes, de los prime-
ros en alertarnos acerca de los vecinos sajones,
cuando en la etapa inicial de la Guerra de los diez
años señaló que «el secreto» de esa política nor-
teamericana «es apoderarse de Cuba».

Un mes antes de su muerte en diciembre de
1896, nuestro Titán de Bronce, Antonio Maceo,
escribía a un amigo: «Tampoco espero nada de
los americanos; todo debemos fijarlo en nues-
tros esfuerzos;  mejor es subir o caer sin ayuda
que contraer deudas de gratitud con un vecino
tan poderoso».

El «Norte revuelto y brutal» del que alertó
José Martí vuelve a inscribirse, ya en la mani-
gua cubana, en su testamento político de 1895.

«… ya estoy todos los días en peligro de dar
mi vida por mi país y por mi deber —puesto que
lo entiendo y tengo ánimos con qué realizarlo—
de impedir a tiempo con la independencia de
Cuba que se extiendan  por las Antillas los Esta-
dos Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre
nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta
hoy, y haré, es para eso».

Por Pedro Meluzá López

Tras el surgimiento, en 1902, de la República
Mediatizada por ataduras políticas y económi-
cas a Norteamérica, Washington propone al año
siguiente un convenio que trata de legitimar su
dominio sobre la mayor de las Antillas.

Un fuerte debate se produce en marzo de ese
año cuando el Congreso cubano discute acerca
del propuesto Tratado de Reciprocidad Comer-
cial Cuba-EE.UU.

En la bancada senatorial contraria a la firma
del documento sobresalieron ilustres patriotas
de la talla de Juan Gualberto Gómez, Salvador
Cisneros Betancourt y Manuel Sanguily, de
quien es la frase:

«…todo tratado de comercio envuelve o en-
cubre una cuestión política… y en el fondo
del que examinamos nadie podrá negar que
palpita un pensamiento político para nosotros
pavoroso…»

Y concluía su pensamiento: «… ha de ser fu-
nesto para la independencia de Cuba».

Por esa época causaron expectación las de-
claraciones hechas a la publicación estadouni-
dense Review of review por otro preclaro lu-
chador independentista, Bartolomé Masó:

«Estado soberano de nombre, de hecho
(Cuba) no será más que una colonia autóno-
ma colocada bajo la égida de EE.UU… una
dependencia».

De Céspedes a Fidel una misma idea libertaria
entronca varias generaciones cubanas.

Pasan y pasan los días, muchas veces sin dar-
nos cuenta, hasta que alguien nos recuerda que
ya está cerca otro aniversario de la organización
que reúne a lo mejor de la juventud cubana.

La primera reacción puede ser el pensar que exis-
te una equivocación, pues todavía recordamos el
último acto; pero créeme que eso ocurre porque
andamos tan de prisa que en ocasiones ni tiempo
tenemos para detenernos a pensar en la fecha. Y
eso es bueno, pues da la medida de cuánto le de-
dicamos a la sociedad.

Desde su fundación, la Unión de Jóvenes Comu-
nistas ha estado en primera fila en la defensa de la
Revolución. Las tareas han sido múltiples y siem-
pre se han cumplido, y este es el mayor orgullo de
sus miembros.

Por eso a ningún cubano le extraña la confianza
en los jóvenes de la dirección del país; al contra-
rio, son los muchachos y muchachas que hemos
visto crecer quienes nos alientan con su ejemplo.

Recorriendo rápidamente la biografía de la mayo-
ría de las personas que tienen hoy sobre sus hom-
bros altas responsabilidades, desde el delegado del
Poder Popular hasta muchos ministros, vemos con
satisfacción que en su momento militaron en la UJC,
y no porque ese sea un requisito indispensable para
ocupar un cargo, sino porque con sus méritos se
ganaron, en su momento, el carné con las efigies
entrañables de Mella, Camilo y el Che.

Así ha marchado la juventud cubana desde 1962
y así continúa en este siglo XXI, convulso desde
sus inicios, conquistando paso a paso el derecho
a permanecer en primera fila, ejerciendo su deber
como herederos de hombres y mujeres ilustres no
solo por su brillo o destaque, sino porque con su
apego a la verdad y al honor han mantenido la tra-
dición mambisa.

Se es militante de la UJC no por llenar un espacio
en la biografía, sino por la convicción de que así se
logra, como quería el poeta, la independencia de la
patria que sus padres les legaron de pie.

ALMA MATER           por todas partes
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Patrullas de civiles estadounidenses armados re-
corren la frontera con México, a fin de «parar la
invasión de inmigrantes», propósito declarado por
directivos de la organización paramilitar Minutemen,
nombre tomado de los voluntarios que en el siglo
XVIII eran delatores y se alistaban en minutos para
enfrentar a los ingleses en la guerra de indepen-
dencia de Estados Unidos (1775-1783).

California es la sede de Minutemen Project (MMP),
con unos cinco mil miembros, según datos de la pro-
pia organización surgida en 2004 y con su primera
operación de terreno al año siguiente. Los integran-
tes disponen de armas, instrumentos de detección
nocturna, equipos de comunicación sofisticados y
decenas de aviadores y helicópteros. Hacen convo-
catorias a movilizaciones vía Internet y otros me-
dios de comunicación (llamando preferentemente a
ex miembros del ejército), y aparecen en la prensa
titulándose «patriotas».

Esos cazainmigrantes declaran como único fin sor-
prender a los ilegales y avisar a las autoridades fron-
terizas, aunque han manifestado «que en caso de
que sus vidas corran peligro, repelerán el ataque
con fuerza letal».

Impunemente podrían matar a los hombres, mu-
jeres o niños que se lanzan a la aventura de cruzar
la frontera para trabajar, ayudar a sus familias y
sobrevivir. En un valle solitario, en la noche o el día,
los paramilitares están solos y libres para actuar
como les plazca, sin existir posibilidad alguna de
controlar su xenofobia, ni de hacer una denuncia o
comprobar un crimen.

En pleno siglo XXI estas bandas se reúnen y fes-
tejan en acampadas (con prensa invitada), antes de
internarse en el desierto con su odio feroz hacia los
mexicanos y todos los latinoamericanos que inten-
tan a riesgo de sus vidas alcanzar el «sueño ameri-
cano». En definitiva son desplazados en su tierra,
huyen de la pobreza y el desempleo generados por
la expoliación de las economías de sus países por
los propios EE.UU. y otras naciones del Norte.

Los miembros de MMP siembran entre la ciuda-
danía estadounidense el rencor y la repulsión por
los emigrantes, y los presentan como una amenaza
al sistema.

Para colmo, entre esos cazainmigrantes se han
insertado grupos neonazis con teorías como estas:
Los no-blancos convertirán a América en un mundo
tercermundista. Vienen por el bienestar y nuestros
trabajos. Ellos traen el crimen, mandémoslos a su
tierra. Otro ejemplo: El profesor Armando Navarro,
de la Universidad de California Riverside, ha sido
objeto de insultos y amenazas de muerte, vía telefó-
nica y e-mail,  por defender a los ilegales y conde-
nar a los paramilitares.

No obstante, MMP trata de cuidar su imagen y ha
sido capaz, en medio de la cólera propia de los
segregacionistas, de hacer una cínica concesión: han
llamado a sus miembros a «abstenerse de lanzar
consignas antimexicanas durante los operativos»,
mientras nombran a sus misiones «Seguridad de
Nuestras Fronteras», con partes públicos de cente-
nares de «avistamientos». Pero nadie sabe la infor-
mación que ocultan. Solo el desierto es testigo.

Son reiteradas las denuncias de las dramáticas
aventuras de los ilegales y su entorno marcado
por los traficantes de personas (coyotes), los des-
manes de las autoridades norteamericanas y de
los empleadores. He aquí una: Cientos de
inmigrantes han muerto en las áridas y escarpa-
das montañas al este de Tijuana, y ahora pocos
cruzan allí. La carretera 8, que va de San Diego
hacia el este, atraviesa una zona militarizada de
cientos de kilómetros con retenes y autobuses de
la Migra* en todos los caminos. Es como una se-
gunda frontera. Para los blancos, no hay bronca,
pero paran a los latinos que manejan camionetas o
campers. Sobrevuelan aviones y helicópteros, y
los jeeps de la Migra corren por los caminos a toda
velocidad. En Yuma, Arizona, se ven los enormes
faros en la frontera a varios kilómetros. Docenas
de personas se han ahogado en el canal de aguas
negras cerca de la frontera y cientos han muerto
en el desierto, llamado «el Valle de la Muerte» por
ser la zona más cálida y árida del país.

A los MMP no les basta con el trato inhumano que
dan a los inmigrantes las patrullas estadounidenses
de frontera. No bastan los muros, las golpizas, viola-
ciones y crímenes que se cometen contra los
indocumentados; ni los que perecen en el intento de
cruzar con sus espaldas mojadas, o por el calor del
desierto, asfixiados en camiones cerrados o ataca-
dos por animales u otras causas. En 2005 murieron
mil mexicanos en la frontera, según datos de ONGs,
y anualmente la cifra promedio supera los 400.

Los Minutemen exigen acciones aún más enérgi-
cas contra «la plaga» que viene de México, y como
consideran insuficiente el salvajismo y la persecu-
ción del gobierno, ellos acuden con fusiles, pistolas y
binoculares a enfrentar «valientemente» a los «peli-
grosos» emigrantes: humildes trabajadores que,
cuando logran traspasar el límite territorial, son ex-
plotados sin miramientos en labores agrícolas y otros
fuertes trabajos, con bajísimos salarios y el chantaje
permanente por ser indocumentados. Los tratan
como semiesclavos, en barracas alejadas de las ca-
sas principales de los ranchos, sin derechos, vícti-
mas de fraudes, engaños, despotismos e
intimidaciones.

La actividad de los Minutemen es rechazada por
organizaciones sociales que defienden los derechos
de los emigrantes, y por toda persona con un senti-
do elemental de ética y humanismo, pero también
hay elogios por parte de sectores extremistas y, créa-
lo o no, el ex-Terminator-gobernador-de-California,
Arnold Schwarzenegger, afirmó que los MMP«han
realizado un trabajo maravilloso en la frontera».

El artículo «¡La guerra está aquí! Odio
antinmigrante», de la publicación digital Migrantes,
señala: Estos «voluntarios» cazainmigrantes, podrán
dar rienda suelta a sus bajos instintos y mancillar y
matar a cuanta persona se les cruce en su camino, y
todo esto gracias a que W. Bush con su política del Acta
Patriótica y del combate al terrorismo ha alentado en-
tre los adictos a la guerra,  a usar la violencia, el terror,
contra cualquier persona «diferente» a ellos.

¡Minutemen al acecho!¡Minutemen al acecho!¡Minutemen al acecho!¡Minutemen al acecho!¡Minutemen al acecho!
Por  Iliana García Giraldino

Solo el desierto es testigo

Mas el odio de los Minutemen hacia los
inmigrantes va más allá de la vigilancia de las fron-
teras. El ocho de febrero de este año 2006 se mani-
festaron frente al Capitolio contra el proyecto de
entrega de visas temporales a trabajadores extran-
jeros. Uno de los lemas era Cero tolerancia a los
ilegales en Estados Unidos, y otros advertían sobre
«el peligro» que representan a la seguridad y la eco-
nomía del país.

El legislador republicano Tom Tancredo, distingui-
do «Minutemen», aseguró en el mitin que no hace
falta deportar a los entre ocho y 11 millones de
inmigrantes indocumentados, porque «se irán por
su cuenta cuando los empleadores ya no los contra-
ten y no tengan acceso a beneficios sociales».

Por otra parte Al Garza, líder de MMP en Texas,
informó que desde la última misión de los Minutemen
en octubre de 2005, el grupo ha estado entrenando
para lanzar otra operación de vigilancia de frontera
posiblemente en marzo o abril de este año 2006,
siempre asegurando que «lo principal es mantener
a la organización libre de racismo» (¡!).

La realidad es que los mexicanos son cazados
como conejos por ir hacia su propio territorio (EE.UU.
le arrebató a México la mitad del país en la guerra
que ganó en 1848); discriminados por quienes se
apoderaron de las posesiones de sus antecesores;
vejados y perseguidos como indocumentados cuan-
do realizan un enorme aporte productivo a EE.UU.
que los explota y considera imprescindibles para su
economía, pero los margina socialmente. Son des-
preciados su idioma, cultura e historia. Y ahora tam-
bién víctimas de las movilizaciones de MMP.

Como suele suceder en las sociedades capitalis-
tas, la peor tragedia humana puede convertirse en
dinero. Existe una compañía privada mexicana que
ofrece pólizas de tres años a los inmigrantes lati-
noamericanos, y por 30 dólares les garantiza em-
balsamar un cadáver, llevarlo de regreso a su país y
correr con los costos del funeral.

Terrible la «pesadilla americana».

* Patrullas de frontera

I WANT YOU
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Durante cuatro meses, un grupo de estudiantes de Ingeniería Eléc-
trica de la CUJAE permaneció en Pakistán energizando los hospita-
les de campaña bajo responsabilidad cubana. Dos de ellos y un profe-
sor estuvieron en contacto con la revista, que a partir de ahora
publica estas:

Amigos de Alma Mater:

Después de varios días por fin les escribo como prometi-
mos; son las tres de la madrugada y el frío es de anjá. Hoy,
19 de noviembre,  después de cuatro días sin parar, termi-
namos el primer hospital-escuela, en Data, y además…
logré bañarme. Salimos del hotel de Islamabad —fueron
seis horas de viaje—, creyendo que había un proyecto pre-
vio, pero la realidad fue que tuvimos incluso que cambiar
de lugar el grupo electrógeno, ayudados de una grúa que
nos prestaron los soldados pakistaníes. Planeamos con el
director del hospital cómo quería las cosas, y sobre la base
de eso comenzamos a ejecutar un salón de operaciones
aquí, la consulta tal allí, el laboratorio más allá, y así. En
esta etapa, a Radomil y a mí nos tocó instalar la iluminación
exterior, para que los demás pudieran trabajar de noche,
hasta las doce, una o dos  de la madrugada.

 Data es un territorio más o menos montañoso y por es-
tos parajes hay mucha siembra de maíz, y un señor cedió
cien mt2 para la construcción del hospital. Lo había arado
hacía poco, y tuvimos que apisonarlo a como diera lugar
para instalar las carpas. Está cerca de un campamento de
refugiados y pasa por un costado la carretera principal de
la región. Así que el lugar es ideal para atender a la pobla-
ción. Hay pinos por toda  la carretera que viene de la capi-
tal, pero  la vegetación es poca. En realidad esto está pela´o.

  Todavía me acuerdo de que si no es por el telefonazo a la
profesora Miriam, jefa de departamento del CIPEL,1 cuan-
do salimos de aquella fiesta, nos habríamos bajado Fidel
Guzmán y yo de la guagua en Novia del Mediodía, para
irnos para la casa el fin de semana; y el resto se hubiera ido
por ahí.

Nos pidieron ir a montar el sistema energético en los
treinta hospitales bajo responsabilidad cubana en Pakistán:
es decir grupos electrógenos, pizarras de distribución,
transfers para dar salidas a las dos plantas; además de
instalar luminarias, hacer el cableado y montar interrupto-
res. Y no había mucho tiempo. Todavía no éramos ingenie-
ros y nos estaban encomendando una misión internacio-
nalista junto a Radomil Rodríguez, el matancero; a Yassel
Puentes;  Yoandris López y Maikel Fonseca, todos de 5to.
año, y los profesores Lázaro Guerra y  Alain Cápiro. Al prin-
cipio pensamos que era un chiste de la profesora; luego la
familia de cada quien creyó que el chiste era de nosotros;
se enteraron la tarde anterior de que nos íbamos. Y la ma-
yoría —incluidos nosotros— sabíamos poco de Pakistán,
solo lo que se decía en la prensa sobre el terremoto.

Poco antes de salir para el aeropuerto, nos reunimos con
el Comandante en Jefe,  quien nos dio una atención parti-
cular a los de la CUJAE; ya saben, éramos los más jóvenes,
y éramos estudiantes; necesitaría escribir un libro para
decirles del encuentro.

Del viaje les cuento poco, solo que una travesía
intercontinental,  para quien nunca montó en avión ni para
ir a Santiago de Cuba, era una fiesta desde que salimos del
José Martí, a las tres de la mañana, con más o menos
calorcito. Luego fue Lisboa, Portugal, a las 12:45 del día,
con 9 grados, en una escala en un aeropuerto militar, don-
de estaba el embajador nuestro, atentísimo y preocupado
porque nos sintiéramos bien. Después fue Estambul, Tur-
quía, y como no teníamos visa, las autoridades de allí no
nos permitían movernos, pero cubanos somos…ya sa-
ben… y  así caminamos toda el área, la que se podía y la
que no, para tratar de ver la cultura islámica por algún
lado, pero nada, todo está occidentalizado.

Llegamos por fin a Islamabad, la capital de Pakistán, a la
parte militar del aeropuerto internacional, después de 22
horas de vuelo. Allí estaba Bruno,2 el viceministro de Rela-
ciones Exteriores de Cuba, quien nos recibió con mucha
algarabía, preguntándonos dónde estaba la bandera de la
FEU.

Del terremoto no vimos nada  allí, porque el desastre fue
para otra zona. De la ciudad, el primer choque fue que no se
veían mujeres. Islamabad debía tener de  todo lo que tiene
una ciudad occidental —fue fundada en 1967—, pero solo
se ven hombres; las mujeres casi nunca salen a la calle. Y la
ciudad es polvorienta y seca, sin brillo, no es como La Ha-
bana que  es luminosa.

 Del aeropuerto fuimos directo para el  Dinasty Hotel y
ahí empezó el contacto con las costumbres. La gente es
muy amistosa. Cuando se fueron dando cuenta que había
extranjeros allí, casi sitiaron el hotel para pedirnos comida,
sobre todo los niños.

Los niños pakistaníes no tienen una situación tan preca-
ria, pero aparecieron muchos. Y el gerente nos pedía que
no diéramos comida allí. «No nos importa que regalen co-
mida del hotel, pero háganlo lejos del lugar» —insistía—;
«la cuestión es que si le dan a uno,  vendrán miles y  bajará
el nivel de la instalación». Ahí es cuando te dices a ti mismo
«Ñóoo,  esto es el neoliberalismo a la cara». Cuando quisi-
mos acercarnos y hacer fotos, los niños salían todos ar-
mando un tropelaje, asustados, huyéndole a la cámara.

Intentamos comunicarnos en inglés, pero nada; buscamos
alguien que les tradujera al urdu, pero igual; fue cuando
supimos que eran niños afganos refugiados, que cruzaron
la frontera después de la invasión norteamericana, y que
hablaban Pashtún, un dialecto de Afganistán. Son cientos y
están en total desamparo.

El otro impacto fue escuchar al muecín3 llamando a los
fieles a los rezos; fue tremendo, porque eso sí, ahora lo
hacen por un sistema de audio fortísimo, colocado en las
torres de las mezquitas, o en cada esquina, por toda la
ciudad, lo mismo a las cinco de la mañana, a las doce meri-
diano, que a las cinco de la tarde. Llegó un momento que
casi me saca del paso.

La comida aquí en el campamento es cubana,  pero en el
hotel es arroz, pollo o carne de búfalo, que es comida de
paquistaníes, pero las torrejas del desayuno, para mí que
las fríen en el aceite con que había preparado la carne de
búfalo la noche anterior. Y a todo le ponen mucho picante.
Imagínense algo dulce con picante para empezar el día.

Y del desastre del terremoto en el interior de Pakistán, ya
les contarán los otros;  medio país ha desaparecido, borra-
do literalmente.

Ya termino. He dormido poco; al amanecer nos vamos y
todavía no sé qué lugar me tocará a mí. A Fidel —nativo
como yo, de Artemisa, y quien hará la próxima carta— le
tocará, junto a Yassel, ir a Shater Plane. Otros irán a
Rawalakot y también a Malot. Hasta hoy todos trabajamos
juntos, pero en lo adelante serán seis brigadas con destino
diferente, cargando cada quien, entre otras cosas,  con la
Biblia en la teoría y la práctica del ingeniero eléctrico —o
tal vez debiera decir el Corán—, es decir los dos enormes y
macizos tomos  que venimos arrastrando desde el primer
año en la CUJAE.

                                  Saludos desde Data

1. Centro de Investigaciones y Pruebas Electroenergéticas,
adscripto a la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la CUJAE.

2.  Bruno Rodríguez.
3.  Musulmán que desde el alminar convoca en voz alta al

pueblo para la oración.

Edición: Jorge Sariol  Perea
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Por Alain Gutiérrez

el parque
de los cabezones

Por  Hilda Berdayes
Foto:  Abel Ernesto

Joel

Hola mis lectores y fans que se sacrifican
leyendo esta sección. Le entramos al mes con
una convocatoria. ¡Arranquemos pues!

Álvarez Rodríguez, 24 años, pinareño, de Consolación del
Sur, cursa el sexto año de la Licenciatura en Cultura Física
y es presidente de la FEU en su Facultad. ¿Qué te motivó a
ingresar allí?   Desde pequeño me gustaba más el deporte
que las clases y por eso me inscribí en varias disciplinas
para estar fuera...  ¿Algún familiar fue o es deportista?  Mi
mamá es maestra y mi papá es ingeniero, pero mi tío era
director municipal de deportes y eso influyó y me quedé
finalmente en béisbol, que es también la especialidad que
elegí en la Facultad.  ¿Prefieres, además, otra carrera?  Sí,
me gusta mucho la Geografía y siempre me destaqué en
ella. Era mi fuerte, junto a la Historia, por su vinculación con
los aspectos políticos... Dime algunos logros del trabajo de
la FEU en tu Facultad y su influencia en los estudiantes.  En
estos momentos los presidentes tienen más deseos de tra-
bajar. Ahora en la red de Cultura Física hay una mayor
motivación entre las facultades, mejor comunicación y más
actividades entre las provincias. También los objetivos son
bien concretos y todo esto ayuda en el trabajo con los estu-
diantes. Además la Facultad de Pinar del Río tiene una tra-
dición de éxitos en el deporte, al igual que la provincia, con

logros nacionales e internacionales. Y  aunque el auge de
los años 80 tuvo una recaída durante el período especial, a
partir del 2000 comenzó la recuperación y hoy muestra
resultados muy favorables. Contamos con un rejuveneci-
do claustro de profesores, que sobresalen por su for-
mación profesional e intelectual. Pienso también que
nuestra batalla se gana con la ejemplaridad del dirigen-
te. Los estudiantes buscan el liderazgo y se fijan mucho
en la actitud de sus dirigentes, en cómo solucionan los
problemas, si saben convencer y  son buenos estudian-
tes, sin problemas de disciplina... ¿Qué cualidades apre-
cias más en una persona?  La sinceridad. ¿Y el defecto?
La doble moral. Cuéntame cómo proyectas tu futuro.
No quisiera romper los vínculos que me unen al depor-
te desde niño.  Junto al trabajo político y otras tareas
que pudieron asignarme,  me gustaría mantenerme re-
lacionado con el INDER y poner en práctica los conoci-
mientos adquiridos.  Dices que eras un poco «regado»
para los estudios, sin embargo ahora te destacas como
dirigente universitario, ¿qué te aportaron tu ingreso a
la FEU y la responsabilidad de dirigir en lo personal y
como estudiante?  Es en el segundo año de la carrera
que doy el paso al frente en la reunión para seleccionar
al jefe de brigada. Pensé en mis padres, en su ejemplo,
y decidí proponerme para esa responsabilidad, aunque
no era el alumno con mayor promedio académi-
co. En unos meses de trabajo resulté el mejor y
pasé a laborar como coordinador de deportes.
En los cursos tercero y cuarto fui seleccionado
vicepresidente de la FEU en la Facultad, y desde
el quinto año soy el presidente.
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Concurso para universitarios jóvenes

El concurso Conoce y Evalúa tu Patrimonio Inmaterial
invita a participar a todos los jóvenes universitarios entre
los 18 y los 22 años de edad, mediante la redacción de
un ensayo académico sobre asuntos ligados al patrimo-
nio inmaterial de Cuba, que comprende: expresiones
orales, música, danza, artes y espectáculos, tradiciones
y prácticas sociales, rituales, fiestas. El jurado está pre-
sidido por el destacado intelectual Miguel Barnet y lo
conforman otras personalidades comprometidas con la
promoción del patrimonio inmaterial. Pueden ser tema
de los trabajos las tradiciones musicales, danzarias y
artesanales; los saberes relacionados con la arquitec-
tura popular o la construcción de viviendas campesi-
nas; festejos populares tradicionales tales como las fies-
tas patronales o campesinas, de carnaval, de
inmigrantes, o que reflejen las prácticas de nuestros
antecedentes africanos. También forman parte del pa-
trimonio inmaterial cubano las tradiciones culinarias,
ocupacionales o de la medicina tradicional, las religio-
nes populares y sus complejos sistemas de adivinación,
y los hábitos y costumbres del cubano. Se incluye igual-
mente la literatura oral, donde figuran cuentos, leyen-
das, mitos; décimas y cuartetas; refranes, pregones o
conjuros; adivinanzas y cuentos cantados, así como el
estudio de lenguas de origen africano transculturadas
en Cuba. Con el propósito de contribuir a preservar el
sentimiento de identidad y estimular la creación, el con-
curso, que cuenta con el apoyo financiero de la UNESCO,
es convocado conjuntamente con la Unión Latina y la
Fundación Fernando Ortiz, junto a los ministerios de
Cultura y de Educación Superior y la Comisión Nacional
para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial. Los par-
ticipantes deben poner de manifiesto el valor ejemplar
del patrimonio inmaterial de nuestro país.Los trabajos
deberán redactarse en idioma castellano, ser origina-
les e inéditos, y no extenderse más de 15 páginas, ta-
maño 8 1/2 por 11, mecanografiadas a doble espacio
por una sola cara. Si el ensayo va acompañado de ma-
terial gráfico, este debe ponerse como anexo y separa-
do del texto. Deben enviarse dos originales, y cada uno
estará firmado, además de indicar el nombre, apellidos,
dirección, teléfono de contactos del participante y la ca-
rrera que estudia, su centro de enseñanza superior y el
año que cursa.

Las obras pueden ser entregadas personalmente o en-
viadas, solo por vía postal, a: Oficina en Cuba de la Unión
Latina, Jústiz no. 21, entre Oficios y Baratillo, La Habana
Vieja, Ciudad de La Habana, Código Postal 10100. El plazo
de admisión cierra el día 30 de abril. Las bases pueden
solicitarse también por medio de la dirección electrónica:
ulcuba@enet.cu

 ¡Y ahora el relajo! Perdón. ¡Las noticias!
8 días en una montaña rusa

En México, un grupo de mexicanos, como se desprende,
se han subido a una montaña rusa para ganar un coche
último modelo y batir un récord. Hasta el momento que
copié la nota, los tres finalistas, de entre más de 20 compe-
tidores, llevaban ocho días subiendo y bajando, día y no-
che, en el aparato. El concurso, denominado «Vértigo en la
Montaña», arrancó en el parque de atracciones La Feria
con 24 participantes, pero solo quedaron tres finalistas: un
maestro de kárate de 33 años, una estudiante de 23 años y
un tatuador, también de 23. Después de dar vueltas sin
parar las primeras 24 horas, el resto de días los competido-
res estaban en la montaña rusa de las 10 a.m. a las 10 p.m.,
con un receso para comer algo y acudir al baño y «pasando
la noche en el vagón con una manta», dijo Fernando Re-
yes, director de La Feria. La montaña rusa de la capital,
la única que existe en México y una de las más grandes
de América Latina, tiene mil 240 metros de largo y los
vagones la recorren en cuatro minutos a una velocidad
media de 72 kilómetros por hora. Hasta el instante de la
nota llevaban mil 230 vueltas. Hace seis años, en el pri-
mer «Vértigo en la Montaña» se dieron 543 vueltas en tres
días. Una cámara en los vagones, transmite de forma per-
manente. Los participantes han recibido atención médica
por sequedad en los labios y quemaduras ligeras en rostro
y manos por la exposición al sol. El ganador se llevará un
coche último modelo descapotable y un viaje a Alemania
para asistir a dos encuentros de México en el Mundial de
Fútbol, el segundo un viaje a Cancún y el tercero uno a
Ixtapa Zihuatanejo. Las «devoluciones» de los competido-
res han formado una laguna debajo del equipo… se me
ocurre a mí.

Divorcio por incompatibilidad de olor

Muchas pueden ser las razones para no querer ver más a
tu cónyuge, pero esta es una razón bastante vergonzosa.
Cuenta la nota que una mujer egipcia obtuvo el divorcio
tras haber admitido ante un tribunal de El Cairo que la falta
de higiene de su marido le apestaba la existencia. La pare-
ja vivía junta desde hacía 8 años y residía con sus tres hijos
en un barrio residencial de Nasr City. Pese a las protestas
reiteradas de su esposa, el marido había decidido declarar-
le la guerra a la ducha y el jabón. El tipo es como Estela: no
quiere caer en la bañera. «Dénme la libertad y no intenten
que me reconcilie con él. No soporto más su peste», excla-
mó la esposa ante el tribunal familiar de Nasr City, tras
afirmar que sufría física y psicológicamente el olor nausea-
bundo de su esposo. Los jueces convocaron al marido para
darle una última oportunidad y una ducha. Pero el oloroso
rehusó presentarse ante la audiencia, así que terminaron
por concederle el divorcio por «incompatibilidad de olor».
Por suerte nuestras mujeres no aguantan tanto. Y por favor
que ese egipcio no entre en ningún camello… cubano.

Surfista tacaño

La tacañería le ha costado cara a un surfista australiano.
El tipo de marras no podrá poner más un pie sobre nueve
playas de Sydney después de haber agredido a varios
surfistas para poder quedarse con las mejores olas. ¡Algo
verdaderamente loco!  John Dunne, de 34 años de edad,
había orquestado una auténtica campaña de intimidación
que afectaba a todos los surfistas que se atrevían a coger
sus olas favoritas en la playa de Narabeen, al norte de
Sydney, indicó el propio acusado en una audiencia ante un
tribunal de esa ciudad australiana. El surfista está acusado
de haber acosado a siete personas, con 19 puntos de incul-
pación por agresión y daños con intención dolosa. ¡El tipo
es la candela! En una primera comparecencia, John Dunne
vio prohibido su acceso a todas las playas del Estado de
Nueva Gales del Sur, pero su pena ha sido reducida a la
prohibición de pisar nueve playas de Sydney, a las que no
se puede acercar menos de 100 metros. Ahora que agarre
olas en los estadios de fútbol.



Lope de Vega Carpio

EL  AMOR

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alertado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;

no hallar fuera del bien centro y reposo:
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;

huir el rostro a un claro desengaño,
beber veneno por licor suave,
olvidar el provecho, amar el daño;

creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño;
esto es amor, quien lo probó lo sabe.

ejemplares Por  Waldo González LópezSeis dramaturgos
Tal es el título escogido por el dramaturgo y director artístico

Humberto Arenal (La Habana, 1923) para este volumen tam-
bién ejemplar, ya que aparece (por Ediciones Unión) ahora,
cuando el país necesita de textos de algún modo didácticos
sobre grandes de las letras y las artes.

Sí, con la reciente creación de diversas escuelas de instruc-
tores de arte, se hacen necesarios estos volúmenes que, con
amenidad y hondo conocimiento del tema, los informan y pre-
paran para su futuro inmediato, cuando deban laborar en es-
cuelas, casas de cultura y demás instituciones a lo largo del
país.

Los dramaturgos escogidos por Arenal son, sin duda, como
él bien apunta en su Proemio, «ilustres, consagrados por el
talento y la tradición»: Molière, la Avellaneda, Chéjov, Valle-
Inclán, O’Neill y Virgilio Piñera.

Se trata, pues, como se advierte con la sola mención de los
autores seleccionados por el también narrador, guionista y
periodista cultural, de toda una gama variopinta pero necesa-
ria a la hora de entrar con paso firme en la escena universal y
cubana de diversas épocas.

 Y si bien Arenal lo hace así por ser algunos de sus escritores
teatrales preferidos por su valía, de cualquier manera resul-
tan, en conjunto, una indudable oferta para cualquier lector,
toda vez que en sus artículos-ensayos está su experta visión
personal con estos autores, como el rigor de abordajes ame-
nos y sencillos, lo que los hace aún más asequibles para los
estudiantes y profesores, como para los teatristas: autores y
actores, asesores de los distintos grupos escénicos y otros
colegas que necesitan de estos importantes volúmenes.

Ya en su Proemio, Arenal pone los puntos sobre las íes: de ahí
la singularidad de esta suerte de introducción sirva como punto
de partida al lector para que, cuando llegue a cada uno de los
textos de los seis autores, entre armado del suficiente arsenal.

Allí, con su probada sencillez que le conozco desde los años
’70, el autor aclara enseguida:

…esto no es una antología ni un sesudo estudio exhaustivo
de dramaturgia. Es una iniciación con la que pretendo estimu-
lar la curiosidad y el interés de los lectores para que sigan
profundizando en otros libros lo que aquí apenas he esbozado.
[…] este libro pretende iniciarlos, motivalos a que busquen lo
más sustancial. Esa será su virtud máxima si he sabido hacer-
lo a satisfacción de ustedes. Y yo me conformo modestamente

con eso porque creo que estos libros, de los que yo me he
servido mucho durante mi vida, pueden ser esos nuevos ami-
gos, esos guías que nos conducen a territorios más complejos
y provechosos.

Echadas así las cartas sobre la mesa, el lector sabe en qué
delicioso terreno entrará, cuánto placer disfrutará en estas
páginas tan bien escritas porque lo hace un excelente narra-
dor y periodista, cuya experiencia de tantos años en múltiples
órganos de prensa, especializados y populares, le permite tal
praxis.

Yo reflexionaba, mientras leía las agradables páginas de Seis
dramaturgos ejemplares, cuánta falta hacía este volumen en
nuestros centros estudiantiles, y recordaba mi etapa de profe-
sor de Historia del Teatro, en la Escuela Nacional de Arte (años
70), cuando los profesores no disponíamos de textos así, solo
uno de la Historia del  Teatro Europeo en tres volúmenes, escri-
ta por especialistas soviéticos (hoy diríamos rusos), muy cul-
tos, cuyas traducciones que no eran las mejores.

Si me preguntaran cuáles ensayos escogería por su calidad,
el gusto estético sería el que decidiría, ya que todos son valio-
sos, no solo por su escritura, sino por la documentación del
máximo  rigor que ha puesto en su empeño Humberto Arenal.

Así, me convencieron de inmediato los dedicados a Molière,
Chéjov, O’Neill y, por supuesto, Virgilio Piñera. Con ello no des-
deño a mi amado Valle-Inclán. La Avellaneda es otra cosa: a
mí, particularmente, no me gusta su teatro, sí, en cambio, sus
cartas y novelas, en las que puso, a mi modo de ver, todo su
talento, lo que no evidenció en sus piezas escénicas, marcadas
por el tufo decimonónico hispano.

A pesar del encomiable trabajo que realizó en torno a la vida
y obra para la escena de Virgilio Piñera nuestro recordado
crítico e historiador del teatro cubano, Rine Leal, este ensayo
de Humberto Arenal posee notables valores, ya que, a pesar
de no haber sido amigo suyo, al autor le tocó en suerte estre-
nar Aire frío en noviembre de 1962. Por ello, además, lo definió
con varios adjetivos precisos, contundentes: «humorístico,
coloquial, delirante, grotesco, filosófico, absurdo, provocador,
inteligente, polémico, evasivo, agresivo… Sí, y mucho más».

Por tanto, por todo, Seis dramaturgos ejemplares  es uno de
los más importantes volúmenes publicados en estos años por
Ediciones Unión. Ahora solo falta que no falte en las bibliotecas
de las escuelas de instructores de arte y en la del ISA.

Francisco de Quevedo  y Villegas

DEFINIENDO EL  AMOR

   Es hielo abrasador, es fuego helado,
es herida que duele y no se siente,
es un soñado bien, un mal presente,
es un breve descanso muy cansado;

es un descuido que nos da cuidado,
un cobarde con nombre de valiente,
un andar solitario entre la gente,
un amar solamente ser amado.

Es una libertad encarcelada,
que dura hasta el postrero parasismo.
enfermedad que crece si es curada.

Este es el niño Amor, éste es tu abismo;
mirad cuál amistad tendrá con nada
el que en todo es contrario de sí mismo.

 No tengas más que una mujer y un amigo.

Las fuerzas del cuerpo y del alma no toleran más.



tinta
añeja

Va el Punch detrás
de los hombres
con un manojo

de látigos
que rematan

en cascabeles.

José Martí

¿Quién le pone el cascabel al

Aventura

Las verdades que más nos importan
vienen siempre a medio decir.

Por Argelio Santiesteban

Luís Montalvo Ramírez, está sentado en la oficina, fren-
te al instructor de la policía. Una mesa de madera los man-
tiene separados. «Agente, yo había ido al aeropuerto a
despedir a la señora. Cuando el avión se fue, sentí deseos
de tomarme una cerveza, luego pedí otra y otras. En total
fueron cinco. Usted me dijo que le contara toda la verdad
y yo se la estoy contando. A la salida del aeropuerto, en el
semáforo, una muchacha se asomó por la ventanilla: «¿Me
llevas?» Imagínese, si usted ve aquello. Era más alta que
yo, esbelta y con un pelo castaño que le caía en rizos has-
ta la cintura. Se montó en el Mercedes, con gran clase y
comenzamos hablar. «¿Es verdad que es del año?», pre-
guntó interesada. «Lo compré hace unos días», le respon-
dí, sin apartar la vista de sus muslos. Imagínese agente,
tenía una minifalda tan corta, que pude ver hasta su ropa
interior. «Me llamo Yurismay», dijo animada. No parecía
molestarle que la mirara y creo que hasta le gustaba. Fue
entonces cuando se me ocurrió. Le juro agente, no fue
nada premeditado. Ella estaba allí preguntando cosas, con
aquellas ropas tan cortas y provocándome y esos labios
rojos. Imagínese agente, solos los dos en el carro. Le juro
que no fue nada premeditado. «Quieres ir a mi casa», le
dije. Ella primero aparentó dudas, pero yo me di cuenta
de que estaba fingiendo. «Bueno, pero solo un momento».
Doblé en la avenida y nos internamos en la zona residen-
cial. La calle estaba oscura y nadie me vio parquear. Ya
dentro de la casa, fui directo al bar. Le pregunté qué que-
ría. «No sé, a ver qué tienes», respondió ella con la mayor
confianza. Le dije que tenía de todo «lo que tú quieras, mi
amor.» «Entonces prepárame un vodka con jugo de naran-
ja», me dijo. Preparé dos vasos, uno para cada uno. Me
preguntó si podía poner música. Le dije que por supuesto y
que escogiera el disco que quisiera. Le expliqué que yo era
empresario, que mis empresas se dedicaban a la fabrica-
ción  de piezas para la marca Mercedes Benz. Le dije que
estaban distribuidas por todo el mundo y que por estos
días tenía que ir a Japón, para atender unos negocios. Ella

Por Amaury Hechavarría Nistal

se mostró muy interesada, escuchó con atención los mode-
los de las piezas y hasta hizo comentarios. Ya estábamos
muy cerca uno del otro. Sentí su aliento y allí mismo nos
besamos, fíjese que lo digo y me erizo. Fuimos hasta el
cuarto. Ella me quitó la ropa con una delicadeza increíble, si
usted ve aquello. Intenté hacer lo mismo, pero se negó.
Dijo que la primera vez nunca lo hacía. Tampoco fue nece-
sario. Me acarició y me besó todo el cuerpo y quedé vacío
y satisfecho. El aire acondicionado estaba muy alto y nos
dormimos bien apretados. Quien me despertó fue la seño-
ra. La cena se había suspendido y había regresado en el
primer vuelo de la madrugada. En el aeropuerto en vez de
llamarme, como siempre hacía, pidió un taxi. Ya Yurismay
no estaba, pero tampoco el equipo de música. Le expliqué
a la señora que debía haber sido un ladrón, que no se
preocupara, que yo se lo pagaba. Pero estaba de muy mal
humor. «¡Que es eso que mi chofer esté durmiendo en mi
cama! ¡Y un ladrón! ¿Por dónde va a entrar? ¡A no ser
que tú le abrieras la puerta! ¡Ah y ahora te tomas mi
vodka! ¡Y parece ser que con un vaso no te alcanza!»
Nada, la vieja no entendió de razones. Llamó a la policía y
me trajeron hasta aquí. Yo no soy ningún ladrón. Esto le
puede pasar a cualquier hombre. El equipo de música en
tres años, lo puedo pagar. Yo no soy ningún ladrón. Luis no
soportó más y comenzó a llorar. «Vamos hombre, cálme-
se», dijo el instructor de la policía y agregó. «Lo que nece-
sitamos es que coopere». «A ver, ¿reconoce alguna de
estas fotos?» Luis observó las fotos y al ver la cuarta ex-
clamó: «¡Es ella! ¡Es ella! ¿Ustedes la conocen?»

El instructor casi sonríe, pero ante la gravedad del caso
se contuvo. Dudó un momento y luego dijo. «Sí, sí la cono-
cemos, pero…., el problema es que no es ella. ¡Sí, sí es
ella, cómo usted me va a decir que no, yo la vi bien, es ella,
es ella! —gritó Luis convencido. «No, no es ella, insistió el
agente, es… —dudó otro segundo y por fin concluyó—, no
es ella, es él. Es un travesti y ya otras veces ha hecho lo
mismo, su verdadero nombre es Yuri García Ocaña.

Época: los años del Señor 1820 y
pico.
Escenario: San Cristóbal de La Ha-
bana, bajo el mando de algún gober-
nador que preconizaba, para mante-
ner la Isla en paz, la política de «las
tres bes»: baile, botella y baraja.

Anda azotando las calles, lo mismo
por el barrio del Ángel que por la Pla-
zoleta del Cristo, una muchacha que
es observada atentamente por cierto
joven estudiante de leyes. Él la des-
cribirá como correspondiente al «tipo
de las vírgenes de los más célebres pin-
tores», de «ojos negros y rasgados» y
«boca chica y labios llenos, indican-
do más voluptuosidad que firmeza de
carácter».

El joven observador es Cirilo
Villaverde, quien será el patriota, pe-
riodista y escritor que con su novela
Cecilia Valdés nos entregó la cumbre
de la narrativa cubana del siglo XIX.
Y ella... ella es la mismísima Cecilia,
«el único mito literario» que ha crea-
do la pluma de un cubano, la mulata
signada por su belleza, por el incesto
y por la desgracia.

No era casual que la virgencita de
bronce se apellidase Valdés, como
Gerónimo, obispo de Cuba a princi-
pios de los 1700. Pero... ¿qué nexo
podría existir entre la que aunque be-
lla humilde parda, y el prelado cuya
cabeza llevó la mitra de la Isla?

Expliquémonos. Gerónimo Valdés y
Sierra fue uno de los religiosos que en-
cabezaron la iglesia colonial y tras sí
dejaron grata memoria. Adecentador
de las costumbres, adalid de los agri-
cultores expoliados, fue también un im-
pulsor cultural, que no en vano la uni-
versidad habanera se funda bajo la
advocación de San Gerónimo. Y se le
recuerda por su protección a los niños
sin amparo, los expósitos o incluseros
de la Casa de Beneficencia, quienes por
su voluntad durante un cuarto de
milenio llevaron el apellido Valdés.

Entre ellos Cecilia, compendio de
la gracia mulata, como esa Ochún ve-
nerada en la santería cubana, nuestra
Venus-Afrodita, rezumando también
toda ella miel dorada y arrebatadora
sensualidad.

EL HOMBRE
QUE REGALÓ
SU APELLIDO

JAMES DENT



Retornos importantes
Tampoco pueden viajar a Cuba todos los cubanos de

Miami que quisieran hacerlo.
Esa es una prerrogativa que me concede mi status de

periodista. Pero igual habría que ver si todo el que quisiera
venir a la Isla como reportero estaría dispuesto a ejercer el
periodismo que piden los tiempos. Según las leyes ameri-
canas, cualquier periodista cubano-americano entendido
en Cultura, podría viajar a la Isla para reportar, por ejem-
plo, el Festival de Cine, mas pienso que hablar solo de fil-
mes y premios, no tendría gran mérito. Dicho redactor, pues-
to en contacto con la realidad de su país natal, debería
explicarles a sus lectores, de regreso en EE.UU., por qué
otros cubanos residentes en aquella nación no pueden ve-
nir al Festival, debería revelar cómo el embargo contra
Cuba reprime ese derecho.

Sus relaciones con personalidades cubanas, ¿facilitan sus
viajes a Cuba?

El Gobierno de Cuba facilita la entrada de todos los cuba-
nos residentes en el extranjero que no asuman actitudes
hostiles frente a su patria. La restricción viene de EE.UU.,
que redujo las visitas a la Isla de los cubanos residentes allí
a un viaje cada tres años, antes era un viaje anual, y limitó
su estadía a 14 días. Nadie, desde Cuba, podría ayudarme
en esto. Si no fuese por mi condición de periodista tampoco
yo podría viajar, aún cuando fuese amigo de Alfredo
Guevara o del propio Fidel Castro.

¿Usted es amigo de Fidel?
Desde siempre: con independencia de que me fui de

Cuba, siempre sentí respeto por el hombre que lideró
un proceso generacional de tamaña envergadura.

¿En algún momento usted le dio refugio a Fidel Castro?
Sí, en una ocasión, hacia 1948, en la casa donde

yo vivía, cerca del hotel Packard. Eso fue cuando
(Rolando) Masferrer intentó matarlo, poco antes del
viaje de Fidel y de Alfredo a Bogotá (donde partici-
paron de El bogotazo).

¿Cree que ese episodio es harto conocido?
El propio Alfredo ha contado sobre esa grave pugna con

Masferrer. Este venía del viejo Partido (Comunista) y luego
del golpe de Estado del 52 se pasó a Batista y se convirtió
en una fiera (Los tigres de Masferrer). Pero todo eso ya ha
sido dicho. ¿Saben lo que para mí sí es una novedad? Los
retornos importantes.

¿Los retornos importantes?
Sí, los de las personas que tuvieron una actitud digna

durante el período republicano burgués, que por discre-
pancias políticas coyunturales se fueron del país, y que, en
vida de Fidel, han decidido visitar la Isla.

¿Por qué hace la salvedad sobre Fidel?
Hay quienes se resisten a visitar Cuba mientras Fidel

lidere el proceso, sufren ese prurito. Otros han tenido la
humildad de viajar al margen de esa circunstancia, sin pre-
tensiones, con discreción, sin tener ni buscar contactos ofi-
ciales. Han vuelto a recorrer las calles de La Habana, a
contemplar el país donde nacieron, a visitar amistades, e
inclusive, a iniciar nuevos tratamientos médicos.

Vasos comunicantes
Ese es el viaje sentimental que añoraría hacer cualquier

emigrado cubano.
Mas quien quisiera realizarlo tendría que armarse de

valor, despojarse de las ambiciones políticas, de las dife-
rencias, y romper el «pacto infame de hablar a media voz».
Tal era la divisa de cierto noticiero de mi época, frase que
acuñó el poeta, pensador, ideólogo, periodista y reforma-
dor radical peruano Manuel González Prada (1844-1918),
la figura más discutida e influyente en las letras y la política
de su país en el último tercio del siglo XIX.

En Miami, ¿subsiste algún acuerdo de este tipo?
Prevalece el acuerdo tácito de hablar en tono bajo. Las

personas dicen, «bien que mal, Cuba avanza», «yo fui el
equivocado, pero no voy allá por el qué dirán, o por lo que
me pueda pasar». Algunos ingenuos sienten temor: «¿Y si
voy preso?» Con todo, ha venido gente que en otro tiempo
fue enemiga jurada del proceso, y que, al deponer las ar-
mas, vino acá y no le pasó ni le dijeron nada. Es importante
el retorno de todo cubano digno que venga con humildad a
reencontrarse ya no con la Revolución, sino con el pueblo y
con Cuba, la patria de todos los cubanos, tierra que todos
debíamos defender de lo que está ocurriendo.

¿Qué está ocurriendo?
EE.UU., la nación más poderosa de la  Tierra, tiene la ruin-

dad de querer aplastar a una pequeña Isla, y todo porque
esta se le para bonito. Ese es el tema: no hay que estar al
lado de Fidel porque él sea el jefe de la Revolución; hay que
estar junto a la Revolución cubana que dirige Fidel porque
entraña la defensa de la dignidad de Cuba.

¿Todos deberían comprender que «el tema» es ese?
No hay peor ciego que el que no quiere ver, que el mez-

quino que intenta retener las posiciones que ocupó en su
día. Por eso hablé, en contraposición a esta actitud sober-
bia, de los retornos importantes, de la gente que viene de
visita con modestia, sin ínfulas.

¿Cuál es la batalla más importante que usted libra en
este momento?

Una de las más importantes es contra el embargo. Y fíje-
se que digo embargo. La opinión pública americana no en-
tendería el uso del término bloqueo, el común de la gente,
sobre todo de habla inglesa, al oír este vocablo pensaría en
un asedio militar, en barcos que rodean la Isla e impiden el
paso de mercancías. Así el subterfugio legalista apeló al
eufemismo del embargo. Es una ley de embargo, no de
bloqueo, y aunque para nosotros embargo y bloqueo son,
para el caso, voces indistintas, preferimos usar la palabra
empleada en la ley, y decimos que luchamos contra el
embargo.

La lucha contra el embargo / bloqueo, ¿tiene vasos
comunicantes?

Se empata con la denuncia de la posible agresión a Cuba.
El embargo, como primera medida, podría derivar hacia un
ataque.

Los hijos de papá
Muchos creen que eso de la «posible agresión» es un

cuento.
Precisamente porque Cuba denuncia la invasión y toma

medidas preventivas, es que esta no se produce. Todo lo
que Cuba hace, movilizaciones y maniobras militares, cons-
trucción de túneles, fortalecimiento de las Milicias de Tro-
pas Territoriales, les indica a sus enemigos el costo que
tendrían que pagar por invadirla, y con eso frena las ansias
imperiales. Si por el contrario la Isla aceptara el criterio
simplista, «total, si los americanos no nos van a invadir»,
otro gallo cantaría. La construcción de los túneles a lo largo
de la Isla hizo que el Pentágono sacara sus cuentas: una
agresión a Cuba implicaría, solo por los túneles, signo de
defensa y resistencia popular, unas 50 mil bajas yanquis:
ellos no podrían pagar ese precio.

Entonces la frase, «los americanos no nos van a invadir»,
es hoy más cierta.

Pero encierra otras verdades: el deber de Cuba de de-
nunciar y prepararse para repeler la agresión, y la incon-
veniencia, para los americanos, de agredir a la Isla.

La inconveniencia de ocupar Iraq, ¿también se hizo
evidente?

Muy evidente, y ahora (los americanos) pagan por
ella un alto costo. El pretexto esgrimido para iniciar la
ocupación fue falso. Por cierto, ya antes de la invasión
a Iraq quisieron rodar la bola de que Cuba fabricaba
armas biológicas...

Bueno, «las estrellas inclinan, pero no obligan».
Cuba ni estaba ni está dispuesta a aceptar los embustes

de la Administración. Como mismo las estrellas no obligan,
«el sabio dominará a sus astros», así que a la actitud viril de
Cuba se unió la visita del ex presidente norteamericano
James Carter a la Isla (mayo de 2002): las declaraciones
de Carter al interior de la Unión frenaron el rumor.

Hablando de Iraq, ¿qué lecciones deberían sacar los
invasores?

Que se equivocaron al romper las hostilidades sobre la
base del falso pretexto —la posesión, por parte de Iraq, de
armas de exterminio masivo— y que fue una estupidez
creer que porque ocuparon el territorio habían ganado la
guerra. En mayo de 2003, el presidente Bush dijo que las
principales operaciones de combate en Iraq habían con-
cluido y que EE.UU. y sus aliados reconstruirían el país.
Bush hizo su declaración a bordo del portaaviones USS
Abraham Lincoln, frente a las costas de California, adonde
arribó en un avión de combate en medio de la algarabía de
los oficiales y de la tripulación que lo recibió con carteles y
vítores de «misión cumplida». Pero el conflicto en Iraq está
lejos de acabarse: «el trabajo no ha sido hecho» y el presi-
dente le pide al pueblo paciencia...

¿Percibe, dentro de Estados Unidos, una oposición a la
permanencia en Iraq?

Hay una actitud de rebeldía en ciertas zonas de la socie-
dad. Si de repente hubiese «draft», aumentaría el descon-
tento y la ocupación terminaría más pronto. Un deber de
los hombres entre 18 y 26 años de edad es registrarse en
el Selective Service System (SSS), Sistema de Servicio
Selectivo. Este garantizaría que cuando se ejecutara un
reclutamiento (una quinta, un «draft»), las decisiones acer-
ca de qué personas cumplirían el servicio militar serían por
sorteo, y ni los hijos de papá se verían libres de la obliga-
ción. Mientras, la estructura de poder garantiza el uso de
negros, hispanos y blancos pobres cual carne de cañón.

Max Lesnik, el director de Radio Miami,

es un hombre claro y manifiesto, que nació

en San Antonio de las Vueltas (1930), en el

hoy municipio villaclareño de Camajuaní.

En conversación con Alma Mater (El pri-

vilegio de decir lo que se piensa, abril 2005,

no. 423) evocó su paso por la Escuela de

Derecho de la Universidad de La Habana

(UH), época en que presidió la Juventud Or-

todoxa y la representó ante la FEU de Cuba.

Abandonó la Isla por razones políticas

en 1961, la visitó por primera vez en 1978,

y no volvió hasta los noventa. Con todo,

aseveró que nunca se convirtió en traidor.

Al cumplir los 30 años pensaba que la

Revolución no debía alinearse ni con Was-

hington ni con Moscú, y ahora, con 76, es

un paladín de la lucha contra el bloqueo y

el terrorismo, un defensor de los Cinco cu-

banos presos en cárceles norteamericanas.

En EE.UU. nunca militó en ninguna or-

ganización: la totalidad de los grupos

opuestos al curso que tomaban los hechos

en Cuba, ya desde aquí estaban controla-

dos por la CIA.

En tal escenario era imposible crear una

entidad independiente. El periodismo fue su

puerta de escape. Fundó un pequeño dia-

rio, Réplica, en respuesta a los batistianos

que usurpando la obra de Martí imprimie-

ron una publicación llamada Patria; más tar-

de editó una revista, que también se llamó

Réplica; y luego hizo un programa radial.

Ahora dirige Radio Miami

(www.radiomiami.com), espacio alternativo

en aquella ciudad, y viene a Cuba con fre-

cuencia: su estatus de periodista le concede

esa prerrogativa, amén de las leyes

anticubanas aprobadas en aquel país.

Cuando da una opinión y enfrenta a los

adversarios de la nación cubana, se siente

apoyado por cientos de personas, unas en

público, y otras en privado.

Cree que defender a Cuba en el exterior, a

través de la radio, es un privilegio, porque,

según dijo, «¡muchos habrá que quisieran

hacerlo y no pueden!». Estas palabras nos

dieron qué pensar, y por ahí mismo reanu-

damos el diálogo.



Max Lesnik

  INCLINAN,  INCLINAN,  INCLINAN,  INCLINAN,  INCLINAN,

Por Hilario Rosete Silva

NO OBLIGANNO OBLIGANNO OBLIGANNO OBLIGANNO OBLIGAN
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En última instancia
Estos van a la guerra porque están en el ejército, pero,

¿quién los obliga a ir al ejército?
La publicidad: «Inscríbete en el Army, para que estudies

computación.» «Inscríbete en la Navy, para que conozcas
el mundo.» A los aspirantes a recluta nunca se les habla
de guerra, pudiera decirse que el soldado americano está
medianamente entrenado para un conflicto bélico. En un
país como aquel, donde pesan las diferencias económi-
cas, o tienes suficiente dinero para costear los estudios, o
eres tan inteligente como para obtener una beca, o ingre-
sas en la marina o el ejército.

Hablando de Iraq, ¿se alista esa carne de cañón con con-
vicciones patrióticas?

Aunque no estoy a favor de ninguna contienda, considero
que hay conflictos justos y conflictos injustos, y en ese sentido
la Guerra de Iraq y, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial,
están en extremos opuestos. En la madrugada del 7 de diciem-
bre de 1941, para asombro del mundo, aviones japoneses, sin
previo aviso, bombardearon las posiciones navales norteame-
ricanas en el océano Pacífico. El horror y la muerte se ciñeron
sobre la base naval de Pearl Harbor, en la isla polinesia de
Hawai, así que los soldados americanos fueron a pelear imbui-
dos de un sentido patriótico, habían sido agredidos con saña.
Hasta para nosotros, que entonces éramos niños, el
nazifascismo y sus aliados japoneses no tenían perdón. En la
actual Guerra de Iraq, sin embargo, con la excusa que ya sabe-
mos, los militares estadounidenses ¡son los agresores!,  y
esto póngalo en negritas y entre signos de admiración.

¿Hallaría diferencias entre el americanismo de entonces
y el de nuestros días?

En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial no ha-
bía debate ni dudas acerca de la necesaria intervención
norteamericana en el conflicto. Todos estábamos a fa-
vor de eso, repito, hasta los menores de edad. Por esa
época fue fechada la carta que el niño Fidel Castro le
envió al presidente de Estados Unidos (noviembre de
1940). El niño Fidel le propuso a Franklin D. Roosevelt
mostrarle las minas de hierro más grandes de la Tierra,
ubicadas, según el infante, en Mayarí (antigua provin-
cia de Oriente). Del mensaje  de Fidel se desprende que
con ese mineral Roosevelt hubiese podido mandar a
fabricar los barcos norteamericanos que combatirían
en la Guerra...

¿Y en la actualidad?
La presente Guerra de Iraq es una guerra de agresión.

En última instancia fue Al Qaeda, fundación terrorista
que apoya actividades de extremistas islámicos alrede-
dor del mundo, quien atacó el 11 de septiembre de 2001
las torres del World Trade Center de Nueva York y el edi-
ficio del Pentágono en Washington. Hussein no tenía nada
que ver con Bin Laden, millonario de origen saudí, funda-
dor, líder y mayor contribuidor de Al Qaeda. Sadam
Hussein podrá haber sido un dictador o como quiera
llamársele, mas entonces habría sido un dictador secu-
lar, no un extremista musulmán. Para decirlo con otras
palabras, el hombre de los americanos en ese mundo
era Sadam Hussein.



a los
HÉROES

Pareciera que todos los versos les están dedica-
dos, que nadie se puede sustraer a la emoción ante
aquellos rostros jovencísimos detrás de las «cuatro
bocas», ante aquellos corazones de cubanos decidi-
dos a seguir a su jefe hasta donde fuera necesario.
Así fue en Girón, cuando el gobierno norteamericano
sufrió su primera derrota en América Latina, así es
ahora y así será siempre en este pueblo que conser-
va en la memoria a sus héroes, porque como señala-
ra Nemesia, «la de los zapaticos blancos»: No se pue-
de olvidar nada, nadie debe olvidar, y los que nacie-
ron después tienen derecho a saber y a que les digan
cómo fue la agresión.

fotorreportaje

Por Marietta Manso
Fotos: Cortesía
de la revista Bohemia

se les recuerda
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Por María Luisa García Moreno

cosas del espaÑol Cuando el  río suena...
es porque suciedad trae Paisaje

con lío

Algunas familias de palabras guardan
«curiosidades» dignas de ser desenterra-
das. Una de ellas es sonar, cuyo origen
está en el latín sûnare, que significa lite-
ralmente «sonarse para limpiarse los
mocos con el pañuelo», acción que, ¡cla-
ro!, producía algún ruido: de ahí su signifi-
cado.

Entre sus derivados se encuentran: son
y sonero; sonaja y sonajero; sonante, aso-
nante, disonante y consonante; sonata;
soneto; sonido y cultismos como sonoro y
sonoridad. Como puedes apreciar, estas
voces tienen que ver con el sonido —que
no es más que el conjunto de vibraciones
que pueden captarse mediante el oído—,
con la música y también con la poesía, la
cual originalmente se declamaba al son
de la lira —de ahí lírica.

En esta interesante familia, también
hay compuestos como supersónico,  que
significa «más veloz que el sonido»; son-
sonete, que es un son repetido; unísono,
que quiere decir «con el mismo tono» y
no «a la vez», como tantas veces se usa;
malsonante y el muy moderno neologis-
mo ultrasonido.

Otro miembro de esta familia es so-
matén, voz compuesta y además arcaís-
mo o palabra en desuso. Su origen se
encuentra en la frase latina Eixirent so
metent (Salieron metiendo ruido). El so-
matén se convirtió en una institución de
autodefensa: los vigilantes «salían me-
tiendo ruido» y alertaban a los vecinos o
rechazaban a los agresores. De España,
el término viajó a la América y a Cuba,
donde prestó importantes servicios en
la protección de los habitantes de las vi-
llas costeras contra los ataques de
corsarios y piratas… Es que la lengua
que hablamos es también parte esencial
de nuestra historia…

Por último, el término asonada, tan pa-
recido, no tiene nada que ver con sonar.
Significa «reunión numerosa para conse-
guir tumultuariamente algún fin» y proce-
de del verbo asonar, «reunir gente». Así
que todo lo que se parece no es…

¡Cuidemos el medio ambiente! Esta frase la
escuchamos con bastante frecuencia  en los
medios de comunicación e incluso la esgrimi-
mos en conversaciones de nuestra vida coti-
diana, sin embargo, cuántas veces hacemos
un alto, nos sentamos a disfrutar en un lugar
público y luego de beber y comer dejamos los
residuos y los envases tirados y nos vamos
sin mirar hacia atrás sin recordar que el cuida-
do del ambiente no es solo una frase abstracta
y lejana sino un hecho real y tangible.

El ambiente que nos rodea es el lugar don-
de vivimos, da igual que sea en medio del
campo que en el corazón de una inmensa ciu-
dad.  A veces nos quejamos de la suciedad sin
pensar que muchas veces somos nosotros
mismos quienes «sin querer» —porque esta-
mos entretenidos conversando— echamos el
papelito donde venía envuelto el maní que
nos comimos o botamos la lata del refresco
que nos tomamos por la ventanilla del carro
porque es más cómodo.

Hace un par de días coincidí en un auto
de alquiler con un cubano que vive en el
extranjero, estaba contando sus experien-
cias, de cuán diferentes eran las cosas,
venía tomándose una cerveza y luego de
apurar el último buchito arrojó a la calle la
lata, casi inmediatamente hizo un gesto
de contrariedad y se lamentó en voz alta
por lo hecho: «suerte que aquí no pasa
nada, porque en donde yo vivo si te aga-
rran te ponen una multa».

Pienso que la cuestión no consiste en casti-
gar sino en educar. Vivimos en un país lindo,
entonces vamos a cuidarlo y eso es —ade-
más de restaurar sus monumentos, pintar sus
casas, arreglar sus calles, parques y fuentes—
no tirar basura fuera de los contenedores, no
arrojar desperdicios en las calles por donde
transitamos a diario, como si fuesen un gran
basurero público.  El bellísimo mar que rodea
nuestra isla no se merece que lo maltrate-
mos haciéndole tragar botellas, papeles y la-
tas, entre otras tantas cosas.

Es lamentable que no sepamos cuidar lo
que tenemos, más aún, que ayudemos a
deteriorarlo.

¿Cómo nos sentiríamos si alguien llega a
nuestra casa y comienza a echar por doquier
colillas, escupitajos, restos de comida y luego
se marcha tranquilamente dejando todo su-
cio y en  desorden?  Seguro que muy indigna-
dos y nunca más lo invitaríamos.

Al Malecón se le puede ocurrir hacer una
huelga y no dejar sentarse en su muro a aque-
llos malagradecidos que vierten desechos en
las aguas que él contiene día a día.

Hagamos un pacto con la naturaleza, protejá-
mosla para que ella nos siga brindando sombra
de sus árboles, flores para regalar, frutos para
deleitarnos, playas y ríos donde bañarnos, va-
mos a cuidarla para que ella nos cuide ayudemos
a conservar este regalo no solo para nosotros,
sino para las próximas generaciones que habiten
nuestro planeta, es decir, nuestra casa grande.

Texto y foto  Aniushka Alemañy

Mucho se ha escrito en Cuba sobre la
guagua. Ese monstruo rodante que ha
convertido en recordista olímpico a más
de un transeúnte.

¡Viene la 16! ¡Corre, Pancho! Eran acos-
tumbrados gritos de mi barrio en los ’80.

Eduardo Galeano y Héctor Zumbado tam-
bién en sus momentos escribieron intere-
santes historias sobre ella. Críticas, cróni-
cas, documentales, ¡de todo hay!

La guagua es para el cubano lo que el
camello para el árabe (aunque aquí… bue-
no eso sería redundar).

Refiriéndome directamente a una de sus
rutas: el P1. Qué le vamos a hacer, si es la
única forma de llegar más rápido a La Vir-
gen del Camino, para allí atrapar de mane-
ra troglodita o a lo cromagnon, al primo
hermano: el M1. Esto si se quiere llegar tem-
prano al Cotorro.

 Es como bajarse de un «velociraptors»
en plena jungla habanera, y engancharse
de la cola a un «T-Rex».

Esta vez le traigo una receta oficial que
se usa en todo el circuito de Miramar hasta
la Virgen y por qué no, en todas las zonas de
paso de las rutas urbanas. Tanto es así que
me la dio una ex compañera de aula en los
tiempos que estudiábamos en la Universi-
dad de Las Villas.

—Para un sinnúmero de comensales.

3 cucharadas de «guaperius extremus».
2 litros de fortaleza a lo Sansón (cantidad

mínima).
5 galones de lenguaje no destilado (in-

grediente imprescindible).

Emparedado al ómnibus
Por Héctor y Mailén

Mezcle bien los componentes y obtendrá
un bocado deliciosamente cotidiano, mu-
chas veces inapropiado para un observa-
dor pacífico.

Las horas ideales para prepararlo varían
con la región, ciudad o zona donde cohabite
el monstruo rodante antediluviano (plato
principal).

Otro ingrediente que no puede faltar
en esta receta para que se respete y ten-
ga una pizca de sazón, es un elemento
que se sirve separado y tiene dos formas
de encontrarse.

1. Expulsión despechada hacia todo el
árbol genealógico del chofer y el conduc-
tor mientras observa como se aleja la úni-
ca posibilidad de llegar temprano a su
destino.*

Foto: Abel Ernesto

2. Expulsión esperanzada de material flori-
cultor mientras trata de compactar 600 kg de
carne humana en la tapa de la lata (la puerta).

¿Se puede renunciar a este ingrediente
para la preparación del emparedado?

¿Podrían reducirse los demás ingredien-
tes aunque fuese imposible entonces
apreciar su sabor?

Todo el que lo haya probado que vaya pre-
parando el estómago para el suculento bo-
cado que le espera en la próxima parada.

De todas formas ya va a estar cocinado
de varias horas y a la gourmet.

                                              Buen apetito.

* El ingrediente botellus
magnánimus es totalmente a gusto del
consumidor y siempre en dependen-
cia de la zona donde lo vaya a ingerir.



l.q.q.d.

La personalidad es el término con que se sue-
len designar  las características que distinguen a
un individuo del resto de sus congéneres. En su
formación, genética y medio interactúan para
crear estas cualidades que lo hacen diferente de
los demás.

Entre las peculiaridades de la personalidad que
parecen ser determinadas por la herencia
genética están la inteligencia y el temperamen-
to, pero el pensamiento y el comportamiento no
la constituyen de por sí.

Se dice que hay períodos en el desarrollo del
individuo que es más sensible a un tipo determi-
nado de influencia ambiental. También las tradi-
ciones culturales tienen un papel importante en
su formación.

Muchos expertos consideran que las experien-
cias de un niño en su entorno familiar y social, y el
modelo de educación que se siga son aspectos que
dejan una huella en su futuro como ser individual.

Hay tesis que sostienen que el inconsciente rige
buena parte del comportamiento humano, otras

plantean que una conducta determinada
que provoca reacciones positivas se
refuerza, si por el contrario, sus conse-
cuencias son negativas las probabilidades
de repetirse serán menores.

El Padre François Houtart hacía las
conclusiones sobre la batalla contra la
pobreza según la perspectiva neoliberal,1

cuento que no se creen ni los propios
neoliberales, y el redactor, que estrenaba un
bloc de notas durante la conferencia, reparó en la
máxima impresa por el fabricante a pedido del cliente, los
Hermanos de San Juan de Dios,2 al pie de la hoja en blanco
del cuaderno: Luchar contra la pobreza significa, así, luchar
contra la riqueza.

La analogía entre la frase del bloc y las palabras del ora-
dor aguzó los sentidos del redactor.

¿Luchar contra la pobreza significa, así, luchar contra la
riqueza?

Nunca hubo tanta riqueza, ni tampoco tantos pobres en
el mundo, y dicha realidad acusa una paradoja conducente
a un segundo axioma, deudor y pariente del primero:

Para producir y crear riqueza, hay que, también, producir
y crear pobreza.

Pero, ¿qué lógica valida tamaño dislate? La lógica de la
acumulación, y la acumulación se deriva de la capacidad
de unos pocos para sacarles a «muchísimos muchos» aun-
que fuese una pequeña parte de la riqueza que les pertene-
ce y que no están obligados a compartir.

Es el afán de la acumulación el que admite y legaliza
semejante absurdo, ofensa del sentido común, mas razón
de ser del sistema económico y social imperante: Para pro-
ducir y crear riqueza, hay que a la vez, también, producir y
crear pobreza.

¿Cómo y cuándo el mundo se halló en esta sucesiva y
rauda vuelta de la espiral productora y creadora, a la par,
de riqueza y pobreza? Cuando en la segunda mitad de los
años 70 del siglo XX, frente a los desafíos de las nuevas
tecnologías y la fase de «re-contra-concentración» del ca-
pital, este creyó que se le agotaba su «acostumbrada ca-
pacidad de acopio», decidió reorientar la economía mun-
dial, y enfiló sus antenas, es una metáfora, hacia «emiso-
ras y retransmisoras neoliberales».

Así —a quien no quiere caldo, la taza llena— en el conjunto
de los países creció la ya «cimera superioridad» del capital

como elemento de producción social, en detrimento de otros
dos conocidos y cada vez más disminuidos actores: el tra-
bajo y el Estado.

«La producción y creación de riqueza al margen del tra-
bajador, se tradujo en la disminución de los salarios reales,
la desregulación del trabajo, su dislocación en zonas indus-
triales, el aumento del paro y los despidos, y la aparición
del término workingputs para significar a quienes tienen
un empleo pero, como no pueden vivir solo de él, venden
su fuerza de trabajo a varios contratantes.» 3

Pura vida
Similares situaciones se descubren tras el florecimiento

de la economía informal. Todo esto es una parte de la pro-
ducción de la pobreza. La otra surge del azote neoliberal
contra el Estado como institución, los sectores económicos
estatales y los servicios públicos.

La merma del papel regulador del Estado y el trueque de
todo tipo de género en mercancía, promueven el acrecen-
tamiento del capital, y le arriendan la ganancia a la empre-
sa privada.

PARADOJA

Por Kalika Kofi

A mí denme el bosque eterno
Cuando rompe en él el sol

José Martí

Personalidad... Por María Elena Delgado

Para conocer la personalidad, los psicólogos uti-
lizan las entrevistas o test de personalidad. La
mayoría de estas emplean preguntas ya
estructuradas con una secuencia determinada.
Los especialistas no solamente ponen atención a
las respuestas verbales, sino a gestos, posturas,
e incluso silencios del paciente entrevistado.

El test se basa en las respuestas sobre hábi-
tos, creencias y actitudes del individuo
encuestado. El más famoso de estos es el de
Rorschach, que consiste en una serie de man-
chas de tinta sobre las que el paciente describe
sus percepciones. De su análisis se deducen as-
pectos esenciales de la personalidad y sus posi-
bles trastornos.

Uno de los más comunes es la inadaptación al
entorno que crea frecuentes problemas sociales
en el individuo, y afecta, además a los que le
rodean. Las personalidades inadaptadas se ca-
racterizan por la violación de las normas socia-
les y de los derechos ajenos.

En Cuba los sistemas de salud y educación tra-
bajan mancomunadamente por la formación del
individuo desde edades tempranas. Además de
la creación, desde el triunfo de la Revolución, de
centros de salud mental hasta en los más distan-
tes municipios y provincias de nuestro país.

En su avidez por «amasar riqueza», el
capital expande el mercantilismo, priva-
tiza la educación, la salud, y el agua, y
crea y multiplica la pobreza. Esto explica

el tino que tuvieron los Hermanos de San
Juan de Dios cuando decidieron imprimir

en la portada del bloc abierto por el redactor
una frase tan ríspida como sabia:

La relación pobreza-riqueza en el mundo actual no es un
problema, sino un escándalo.

El acto de considerar la pobreza y la riqueza como fenóme-
nos aislados es una errónea costumbre extendida entre las
personas, y más entre los «menos necesitados»: los ricos.

«La visión usual es que el bando de los pobres va por
un lado y el de los ricos por otro, cual capas diferencia-
das que a modo de estratos, ni se mezclan ni se relacio-
nan: se superponen.

«Mirando desde esa óptica, para vivir en paz bastaría
con que el rico fuese generoso y el pobre agradecido. ¡Tris-
tes cerebros que tan ligero piensan! Hace más de un siglo
Marx y Engels demostraron que el sistema dominante de-
termina la superestructura de cada época histórica, y que
la historia de la sociedad es la historia de las luchas entre
los explotadores o  clases sociales gobernantes, y los ex-
plotados o clases sociales oprimidas.» 4

Cualquier acercamiento a la cuestión de la pobreza y la
riqueza debía de considerarlas como un par de fuerzas, un
conjunto de relaciones. Nunca hubo tanta riqueza ni tam-
poco tantos pobres en el mundo: luchar contra la pobreza
significa, así, luchar contra la riqueza.

Notas
1. Kofi, Kalika. «El rico de Houtart», entrevista con el teólogo

belga P. François Houtart, La Habana, 27 de octubre de 2005.
2. San Juan de Dios, Hermanos de. «La relación pobreza-

riqueza en el mundo actual no es un problema sino un escán-
dalo», Actitudes sobre la pobreza y la riqueza, Hermanos de
San Juan de Dios. Una vocación de servicio.

3. Kofi, Kalika. Ob. cit.
4. Ídem.

¿genética o entorno?
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Con Hábeas corpus, su primera exposición perso-
nal en los últimos seis años, Javier Padura Fuentes
(Mantilla, La Habana, 1959) inauguró en esta capital
la galería Miguel Ángel Buonarroti, de la Unión Latina
(Justiz no. 21, La Habana Vieja).

«El título es una metáfora; la muestra podría
interpretarse como el recurso que esgrimo para
hacer valer mi libertad de creación individual y de-
fenderme de las críticas por este lapso de silen-
cio», dijo Padura, un artista que en años anteriores
presentó varias exposiciones donde primaba el uso
de la pintura para serigrafía textil, mas con fines
artísticos.

Hábeas corpus agrupó 18 cuadros —óleos y
acrílicos texturizados sobre telas—, conjunto que, fiel
al estilo y la línea de trabajo de Javier, mezcló los
cuerpos del hombre y la mujer con la vegetación, y
aplaudió la «transculturación» del tronco humano en
tallo principal de árboles o arbustos —«y también
viceversa»—, todo con un gran, original, colorido.

Fruto de la primera graduación del Instituto Supe-
rior de Diseño Industrial (ISDI, 1987),  el creador espe-
ró con ansiedad la aquiescencia o censura de sus con-
temporáneos, pero a la usanza del teatro ya tenía pre-
parada su antecrítica:

«Quizás llame la atención el espíritu gráfico de la
obra, su nexo con el dibujo; pudo haber sido más pic-
tórica, más académica, pero no lo es, y en esto radica
su intencionalidad.»

El toque, el «arrastre gráfico» en la obra de Padura
viene dado por la terminación, por su modo de «re-
matar» los cuadros. Una vez que ha planteado las
formas en el óleo, retoca sus volúmenes con una
línea negra, ora finísima, ora más gruesa, elemento
que podría sobrar en otro artista, pero que en él es
característico, máxime si lo hace, de forma misterio-
sa, con un instrumento común, propio de las artes
gráficas, cuya naturaleza no quiso revelar.

Es paradójico que sea una línea negra la que defi-
ne su singularidad pictórica, cuando Javier declara,
primero, que se resiste a utilizar ese color en su pin-
tura, y segundo, que ni siquiera lo usa para som-
brear. Excluye tanto y con tanta determinación los
tonos o matices negros, que apenas comprende o
percibe —¡te odio, mi amor!— que al negro le debe
él su originalidad.

Los extremos se tocan
Entre las obras sobresalieron tres cuadros, un óleo,

Ángel mío, y los acrílicos texturizados Ángel de El Vedado
I, y Ángel de El Vedado II,  correspondientes a otros tantos
cuerpos —¿troncos?, ¿tallos?— de ángeles.

El Ángel mío, de una sola ala, lleno de tintes, se toca su
única extremidad en pose orgullosa y narcisista, revelan-
do —ángel patudo—, las buenas perspectivas de vida que
al menos en el minuto de su nacimiento (del cuadro) ani-
maban al autor.

Los otros ángeles, los I y II del Vedado, están realizados
sobre dos respectivos modelos (humanos) «al natural», y
siguieron en su «hechura», en su camino hacia la luz, las
etapas de realización del dibujo, de texturización, y de re-
mate con la célebre línea negra, contorno que viene como
a «flotar sobre la trama».

No vaya a pensar el lector que en esta exposición solo
«crecieron» ángeles: también hubo árboles y frutas, de
prestancia humana, cuyos nombres podrían relacionarse
o usualmente el vulgo los asocia con las partes considera-
das menos decorosas de nuestra naturaleza —de pláta-
nos a laureles, de mameyes a higos—, e instrumentos
musicales de parecida reputación —trompetas, violines,
saxofones—, que bien en «caída libre», como en el viejo
estribillo del aguacate que en la mata se madura, o bien
en actitudes y locaciones cercanas e «interiores», de alien-
to simpático y erótico, sugerían múltiples asociaciones de
ideas, virtud cardinal de todo artista plástico.

Con todo, si tuviese que salvar tres imágenes en medio
de un maremagno, Padura le echaría mano a aquellos
tres primeros ángeles: al ángel del óleo —patudo, engreí-
do e inmodesto—, y a sus congéneres de los  acrílicos
texturizados. ¿Por qué?

«Vea usted...», titubeó el artista frente a la grabadora,
«no sabría explicarle por qué.»

Pero el redactor se atreve a prejuzgar, a dar y formar un
juicio sobre el artista y su obra aún sin estudiarla con
detenimiento: Se trata de ángeles irreverentes, de los que,
como Dulce María Loynaz en su poesía, reconocen que
son apenas un grano de polvo en las manos del Creador,
y, aún así, se atreven a pedirle que no los sople...

Audaz fue esta muestra luminosa, ceñida y contenida,
de cabo a rabo, por una línea negra, el negro hábeas
graphos de Padura, sinónimo contrastado de optimis-
mo, frescura, y alegría.

Semejantes a los Tres monos sabios, muchas per-
sonas prefieren no saber, ni oír, ni hablar, y continuar
imaginándose un mundo idílico, donde todos son bue-
nos, dulces y amables.

Lo peor del caso es que se la pasan diciendo que
ellos sí están en la última, y que de la vida no hay
quien les hable; pero basta media vez que la realidad
se asome a su casa, para empezar a emitir alaridos.

De alguna manera, eso mismo ha pasado con La
otra cara de la luna, el serial que todos insistimos en
llamar novela, y los conflictos presentados alrede-
dor de un tema tan transcendente como la necesi-
dad de información sobre el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y del apoyo a
las personas que viven con el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Iniciado en un horario estelar, el programa ha sufri-
do los vaivenes dictados por puritanos más o menos
escondidos en los niños pequeños de la familia, argu-
mentando que el tema no es propio para menores.
Sería bueno saber dónde están esos mismos mucha-
chos cada sábado por la noche, cuando la tele nos
bombardea con esas películas llenas de violencia y
asesinatos, ¿o es que muerte sí mientras SIDA no?

Hace unos cuantos años, asistí a una reunión y
alguien señaló: Si las personas enfermaran de SIDA
a causa de un virus en la garganta, nadie tendría
nada que decir, pero como casi siempre se transmite
mediante las relaciones sexuales se estigmatiza a
quienes lo padecen.

Igual de cuadradas continúan las mentes de mu-
chos tres lustros después. Sin embargo, los mismos
que hablan horrores de la novela, no se dan cuenta
de que es esa misma posición la que ha contribuido
al aumento de la pandemia.

Unas alumnas de secundaria básica me confesa-
ron que la historia de Amanda ocurre con mucha
frecuencia y todavía existen madres obsesivas que
no quieren que su hija tenga amiguitos ni salga a
parte alguna.

Al redactar estas líneas acababa de empezar el
segundo cuento, así que me imagino el coro griego
cuando Yassel descubra su bisexualidad. De modo
que, queridos monos tontos, bájense de su nube de
azúcar y enfrenten como seres de estos tiempos la
realidad. Esa es la única manera de explorar la otra
cara de la luna.
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El hábeas
graphos
de Padura

GALERÍA MIGUEL Á. BUONARROTI
Por Hilario Rosete Silva
Fotos: Cortesía del entrevistado



Por J. G.

Saber que tenemos talento no significa éxitos garan-
tizados, sino trabajo constante y mucho optimismo. Así
ha sucedido con el clavado cubano desde hace más de
un lustro, al sumar medallas panamericanas, en
Universiadas Mundiales, circuito Grand Prix y Copas
del Mundo, en tanto se adueñó del cuarto lugar olímpico
en Atenas 2004, por intermedio del dúo sincronizado
Erick Fornaris-Jorge Betancourt.

Sin embargo, una temporada más tarde, en el 2005,
el santiaguero José Antonio Guerra hizo valer el refrán
popular de que tanto da el cántaro a la fuente hasta que
se rompe, cuando ganó la presea de plata en la platafor-
ma durante el campeonato mundial de deportes acuáti-
cos en Montreal, Canadá.

Guerra fue superado solo en el último salto por la
maestría de los clavadistas chinos. Más allá del sub-
título mundial, la faena reafirmó que está en condi-
ciones de aspirar a la corona olímpica, por temprano
que se vaticine, al tiempo que se convirtió en el úni-
co latinoamericano en subir al podio de premiación
en dicha justa planetaria .

 «Lo hice todo como lo tenía planificado y esta vez no
fallé en el momento preciso», confesó Guerra a la pren-
sa del torneo canadiense. Sus compañeros de equipo
(Fornaris y Betancourt) también rindieron una faena ex-

celente al sumar dos quintos puestos en los
sincronizados de plataforma y de trampolín a tres
metros. En esta última especialidad, el propio
Betancourt finalizó sexto en individual.

PENSAR EN GRANDEPENSAR EN GRANDEPENSAR EN GRANDEPENSAR EN GRANDEPENSAR EN GRANDE
En un deporte de apreciación como este, vale mucho el

roce constante con la elite, único modo de que los jueces
aprecien la verdadera calidad y sean imparciales a la
hora de calificar. Poco a poco el clavado cubano ha esca-
lado un lugar cimero en el mundo. Tiempo para pensar en
una actuación histórica en los Juegos Olímpicos de Beijing
2008 sobra con estos muchachos. Y no soñamos con uto-
pías, hablamos de realidades palpables que precisan con-
fianza y más oportunidades en este ciclo.

En el clavado se combina, además, una envidiable efi-
ciencia de deportistas, pues tres saltadores pueden com-
petir en seis pruebas. El trío mencionado se ha ganado un
respeto en cualquier escenario y a la tradición continen-
tal de Maité Garbey y Abel Ramírez  —medallistas en las
décadas de 1980-1990— les han salido ejemplos visibles
de cómo es posible alcanzar la gloria olímpica saltando
en una piscina.

Ya se habla de José Antonio Guerra como uno de los
plataformistas más completos y temibles del mundo, mien-
tras la pareja Betancourt-Fornaris tampoco es segunda
de nadie en cualquier justa. Sin discusión, de los deportes
acuáticos en la Isla, el de mayor perspectiva es este, sin
subestimar por ello la natación, el polo acuático o el nado
sincronizado.

Para este 2006, el programa de competencias es muy
similar al de 12 meses atrás. Y otra vez el circuito Grand
Prix permitirá acumular puntos para el ranking del orbe,
en tanto por el camino podremos admirarlos en la III Olim-
piada del Deporte Cubano y los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe, en Cartagena de Indias.

En todas las lides internacionales por Europa tendrán la
recia oposición de rusos, italianos, chinos, canadienses y
alemanes. Pero los nuestros volverán a ocupar titulares
de periódicos con esos espectaculares saltos en busca
del fondo azul. Ellos han pasado del asombro a casi la
perfección. Y no exageramos, lo hemos vivido con sus
resultados.

CON EL CLAVADO CUBANO

Gritos. Desesperación. Gritos. Más desespe-
ración. Y gritos. Así vivieron los cubanos los días
(3 al 20 de marzo) que duró el primer Clásico
Mundial de Béisbol. Las pequeñas pelotas
Rawling, los guantes y bates de todo el equipo
fueron lanzadas, fildearon y batearon en millo-
nes de gargantas.

Los apasionados, seguidores y hasta «improvi-
sados» amantes de la pelota en la Isla expresa-
ron con abrazos, palabrotas de energía positiva y
hasta con lágrimas de emoción la satisfacción y
el orgullo de ser los subcampeones de una lid sin
precedente, pero exitosa hasta el último out del
juego en el estadio Petco Park, de San Diego,
California, donde Japón se llevó la corona.

También gritaron los pesimistas, los «aposta-
dores» perennes a la derrota por el puro placer
de ver caer a los peloteros que con más presión
jugaron en ese torneo. Presión de compromiso
con su gente; presión del béisbol amateur que
defienden; y presión de reyes triunfantes dis-
puestos a defender las coronas mundiales y olím-
picas que nadie nunca regaló.

Y tanto el estadio estadounidense como el bo-
ricua Hiram Bithorn resultaron familiares para
los cubanos. Con la camiseta roja de selección
visitadora no conocieron la derrota jamás, a la
par que convencieron a los «catedráticos» es-
pecialistas de Grandes Ligas de que la estatura
y el peso no son imprescindibles para ganar par-
tidos cuando sobra habilidad, oficio, inteligencia,
ímpetu y voluntad sobre el terreno.

Tampoco la historia los traicionó. De las dos
derrotas sufridas en la clasificatoria —ante Puer-
to Rico12-1 y Dominicana 7-3— sacaron siem-
pre la mejor lección: borrón y victoria nueva. Y
se empinaron luego contra esos mismos conjun-
tos y frente a Venezuela en lo que bien pudo lla-
marse la perfecta Serie del Caribe de estos tiem-
pos, en franca asociación a aquella de hace me-
dio siglo atrás.

Esa plata sabe a proeza, definió el presi-
dente Fidel Castro en el recibimiento a la se-
lección, tras un recorrido por las calles de la
capital donde cientos de miles pugnaban por

saludarlos. Algunos diarios de América califi-
caron de escalofriante partido el escenificado
por Cuba en la discusión del título; otros titu-
laron Honor y Gloria; mientras no faltaron los
que definieron a nuestro béisbol como apa-
sionado, atractivo y deslumbrante.

Minutos antes del apoteósico periplo por La
Habana habían aterrizado en la Patria con la
bandera de la estrella solitaria y el escudo en
sus pechos. Familiares y amigos se debatie-
ron entonces entre la sonrisa y el llanto; los
fotógrafos para buscar la imagen más autén-
tica; los periodistas para no perder la oportu-
nidad de reportar primero la noticia.

La confrontación entre peloteros amateurs
—solo China y Cuba clasificaban en esa cate-
goría durante el torneo— y profesionales solo
dejó una lección para el mundo: el béisbol cu-
bano tiene tanta calidad como el rentado. La
cuestión ahora radica en seguir luciendo va-
lientes, entregados, fogosos, contentos, armó-
nicos y unidos en cada jugada, en cada justa
internacional donde nos inviten a enfrentar
este tipo de pelota.

Gritos. Desesperación. Gritos. Más desespe-
ración. Y gritos. Cuba dio un jonrón espectacu-
lar en el Clásico Mundial y la tierra tembló de
entusiasmo y amor. Porque el béisbol en Cuba
es eso, amor.

EL JONRÓN DE
Por Joel García

CU
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EL SALTO DEL CABALLO

CURIOSIDADES

SOPA  DE LETRAS

¿QUIÉN ES?
Por Alejandro Delgado Castro

PROBLEMA MATEMÁTICO

RESPUESTAS

Sopa de letras : Indra, Brama, Vishnú, Sarasvati, Siva, Kali,
Lakshmi… El latinazo es el Nosce te ipsum, Conócete a ti mismo, de
origen indio.

Salto de caballo: «…cada cubo vacío precede a uno lleno».
Problema matemático:

Cuenta la leyenda que el dios creador Brahma dio a los sacerdotes de su templo un
juego que consistía en tres pilares de oro, de distinta altura, de manera que el prime-
ro era inferior al segundo y este un poco más corto que el tercero. En el más largo de
los pilares insertó 64 discos, también de oro, con diámetros decrecientes, así el
primer disco no excedía del diámetro de una moneda, el segundo era del ancho de un
botón de la flor de loto y así hasta el sexagésimo cuarto, el último de abajo sobre el
que descansaban todos los demás, que era del diámetro de la huella del gigantesco
elefante blanco sagrado, montura del propio Brahma. El dios ordenó la tarea a los
sacerdotes de trasladar todos los discos del primer pilar al tercero usando los tres
pilares, con las siguientes condiciones: Solo se podía mover un anillo por vez, y
ningún anillo de menor diámetro podía estar debajo de otro de mayor, en ninguno de
los tres pilares. Cuando los sacerdotes terminaran esta labor, el fin del mundo sobre-
vendría. Ahora bien, como sabemos que esta es una tarea ardua y complicada, te
proponemos que resuelvas el problema con solo tres discos…

La escritora y pensadora francesa Simone de
Beauvoir, nacida en 1905, escribió en 1949 su
ensayo El segundo sexo, que se convirtió en obra
de referencia para el feminismo. Profesora de
filosofía, existencialista, compañera del filósofo
francés Jean Paul Sartre, nuestro personaje del
número anterior fue una de las intelectuales más
destacadas del siglo XX.

Para este número traemos la imagen de un
poeta y pensador indio que llevó a las más altas
cumbres el pensamiento y la literatura en su país,
promoviendo además un acercamiento entre la
cultura nacional y la occidental.

El poeta hindú Kalidasa, que floreció en el siglo III A.N.E., se conoce sobre todo por su
obra Sakuntala, de la que hacemos referencia, pero escribió sin embargo otros dramas
líricos, además de obras de carácter épico.  Aquí te traemos un fragmento, que te propo-
nemos completes, de uno de sus poemas, La nube mensajera, que comienza así:

La vida es noria en eterno movimiento, y así…

Los pueblos de todo el mundo crearon sus propias religiones y dioses en sus co-
mienzos. Encarnaciones primitivas de las fuerzas naturales, fueron evolucionando a
la par de los hombres que les dieron origen, llegando a tener características  refina-
das y muchos de ellos se convirtieron en verdaderas abstracciones. De la rica mito-
logía de la humanidad, aquí te traemos algunos de los dioses del panteón hindú, con
sus nombres expresivos y sonoros.  Encuentra siete de ellos en esta védica sopa
cargada con muy buen karma.

Los escritos sagrados del hinduismo, o Vedas, fueron compuestos en un amplio período
de tiempo que sucedió a la conquista de  parte del territorio de la India por un pueblo del
llamado tronco indoeuropeo, los arios, que es por cierto un nombre genérico  con el que
también se denominan entre otras tribus, los medas y los parsis o persas, los cuales dieron
como nombre a las tierras que ocuparon Ayran, la tierra de los arios,  Irán. Al mismo tronco
indoeuropeo pero no al grupo de tribus denominadas arias, pertenecían los griegos, roma-
nos y celtas, así como los pueblos teutónicos, entre ellos los germanos, hecho que fue
falazmente  utilizado y manipulado por los teóricos de la doctrina nazi de la raza superior,
proclamando la superioridad étnica como equivalente a la pertenencia a la raza aria,
cuando curiosamente los propios alemanes actuales no descienden de tal grupo… Los
Vedas, compuestos en sánscrito, la lengua aria, fueron en su origen un conjunto de himnos
de alabanza a los dioses, versos en las más diversas métricas, y encantamientos y conju-
ros mágicos agrupados en cuatro colecciones o samhitas, transmitidos en un principio
oralmente, memorizados palabra por palabra y elaborados durante cientos de años, hasta
que fueron plasmados por escrito… La colección que se cree más antigua es el Rig-Veda,
que contiene más de mil himnos. Rig es de hecho literalmente himno en sánscrito. A esta
le sucedieron los Sama-Veda y los Yajur-Veda. El primero contiene parte de los Rig-Veda en
forma de versos, de ahí su nombre, sama, que significa melodía, mientras que el segundo
contiene las instrucciones para los sacrificios rituales, de donde toman su nombre, del
sánscrito yajur, sacrificio. El último de los Vedas es el Atharva-Veda, que se cree compues-
to por un sabio o rishi de ese nombre y que contiene gran profusión de conjuros mágicos,
aunque generalmente se le atribuye un origen bastante posterior a los tres primeros. Los
Vedas, junto a los Upanisad, los Puranas y otros escritos menores constituyen la base
escrita de gran parte de la religión hindú…No solo escritos de elevado valor religioso
produjo la literatura sánscrita, sino también poemas épicos y  poesía de carácter profano.
Así tenemos el Mahabharata y el Ramayana, hermosísimos poemas en los que la épica
hindú antigua brilló sin envidiar para nada a el autor de La  Ilíada y La Odisea. En cuanto a
los poemas profanos destaca sin duda el  Sakuntala o El anillo de Sakuntala, un drama en
verso, atribuido al poeta Kalidasa, el cual relata los avatares de una pareja de enamora-
dos para lograr su unión definitiva. En la prosa, además del teatro, son conocidos los
Panchatantra, una colección de fábulas cuyos protagonistas son animales. Esta colección,
traducida al persa y después al árabe, fue vertida al castellano en 1215 por orden del rey
Alfonso X El Sabio, traducción que se conoce por el nombre de dos chacales protagonistas
de una de las fábulas, Calila y Dimna…
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