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

   y porque aquí me hice socialista...
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La FEU está en Congreso.
Dicho así puede parecer la socorrida

frase que siempre se usa. Pero ojo, que
las fuerzas estudiantiles están dispues-
tas esta vez a demostrar que sí están
ocurriendo cambios, y que tales cambios
se toman en serio. Y es que la dialéctica
—esa querida Ley filosófica— se adue-
ñó de este nivel de enseñanza, como
puede observarse si recordamos trans-
formaciones de la envergadura de la mu-
nicipalización y la universalización de
la universidad, conceptos que han teni-
do entre sus primeros resultados que de
los 500 mil educandos de grados supe-
riores, solo 200 mil tienen a la escuela
como su única tarea, mientras alrededor
de 300 mil pertenecen a modalidades
como instructores de arte, trabajadores
sociales o cursos para trabajadores, en-
tre otras.

Antes era más fácil, explica el presi-
dente de la FEU Carlos Lage Codorníu,
porque un grupo era el de los estudian-
tes del curso regular y el otro era el de
trabajadores; los primeros eran miembros
de la FEU y los otros no.

Es por esa razón que el próximo Con-
greso —del 18 al 20 de diciembre— ten-
drá entre sus características la de ser
popular, llegando a todas partes y escu-
chando las opiniones de todos. Ser críti-
cos, racionales en la utilización de los
recursos e invertir la pirámide, concedién-
dole el mayor espacio a la discusión en
las brigadas, son las bases restantes en
que descansará este proceso.

Nada escapará a esta mirada mi-
nuciosa, nada será desatendido, y
es por eso que se analiza la posi-
bi l idad de renovar los estatutos y
la estructura de la FEU, a partir  de
las importantísimas tareas que la
d i r e c c i ó n  d e l  p a í s  h a  p u e s t o  e n
sus manos.

Somos un ejército de luz, dice el lema
del evento, y no hay dudas de que esta
juventud decidida e inteligente ilumina
con fuerza a Cuba.

«Confundo los mausoleos, las
estatuas, los bustos de José
Martí/ con las fotos de Fidel y
sobre todo con las litografías./
Confundo a Fidel con las cancio-
nes, La Internacional con el cha
cha cha./ Somos socialistas pa’
lante y  pa’ lante./  Confundo a
Fidel con las cien mil personas
que en una plaza en fila india/
con una mano sobre la espalda
danzan la rumba./ No hay ma-
nera de distinguir a Fidel de La
Habana.»

Así decía en su poema Reportaje en La Habana el
gran escritor turco Nazim Hikmet —Tesalónica, 15 de
enero de 1902—, quien llegó a Cuba el 13 de mayo de
1961, por invitación del Instituto de Amistad con los
Pueblos y a pedido del Congreso Mundial de la Paz,
que le encomendó la misión de otorgarle el Premio de
la Paz, que concedía ese Congreso, a Fidel Castro,
distinción que había merecido el propio Hikmet una
década antes.

En el transcurso de su visita se reunió con persona-
lidades de la cultura, entre las que se encontraban
Pablo Armando Fernández, Antón Arrufat y Nicolás
Guillén, su amigo personal: «Durante años, sentados
en los vestíbulos de los hoteles de Europa y de Asia/
nos hemos bebido a sorbos las nostalgias de nues-
tras ciudades.»

Entrevistado por la prensa acerca de la tarea
literaria en relación con los problemas sociales
expresó: «el pueblo, aunque sea analfabeto,
aunque no tenga un nivel cultural elevado, es
el gran creador de todo.» Argumentó, ade-
más, que un poeta revolucionario ha de pro-
ducir canciones revolucionarias, incluso
canciones directamente políticas, pero con
la más alta calidad.

Al referirse a la Revolución cubana dijo
que: «es un fruto en las ramas de ese
soberbio árbol que se sembró en 1917,
en un lugar dado del mundo, pero que
tiene sus raíces en todos los pueblos.
La Revolución cubana —continuó—
es un reflejo donde todos los pueblos
que luchan por su independencia na-
cional y su progreso han de mirarse.»

Desde muy joven, Nazim Hikmet se
involucró activamente en la vida po-
lítica y cultural de Turquía. A través
de su poesía la poética turca siguió
una nueva orientación. Su obra es
clara, simple, explícita, sin caer
en la utilización de frases bellas
y el abuso de la metáfora o la ima-
gen. «Me esfuerzo por utilizar me-
nos imágenes y comparaciones, evi-
tar lo que podríamos llamar «la decora-
ción», expresarme en forma directa y de
tal modo que en el poema todo sea im-
prescindible, a tal punto que, quitándole una
palabra, todo se desplome. En fin, de cons-
truir de tal manera que se llegue a lo que es
verdaderamente esencial» –escribió.

Su prolífica creación literaria abarca 39 li-
bros, 20 de poemas, 14 de teatro y cinco de
narrativa, además de centenares de artículos, cró-
nicas, traducciones y cuentos infantiles, firmados
con su nombre o con alguno de los seudónimos que

Por Malvis Molina Armas en Cuba

utilizó, sobre los más variados te-
mas. Pero la creación en él estu-
vo particularmente signada por
su filiación política, comunista,
que le ocasionaría sufrimientos
tales como la cárcel, el exilio y la
separación de los suyos.

Dijo el novelista Kemal  Tahir,
también turco, que la totalidad de
las penas impuestas a Nazim a lo
largo de su vida ascendía a 61
años y 6 meses, de los cuales
cumplió 18, que mellaron su ya

debilitada salud. Finalmente, fue puesto en libertad
el 14 de julio de 1950. Aunque el gobierno no cejó
hasta verlo marcharse en 1951. Así, el poeta tuvo que
exiliarse en Rusia, donde continuó su labor como es-
critor y luchador por la justicia.

Solo una vez voló sobre el Atlántico y fue para co-
nocer nuestra Revolución. Nazim Hikmet murió el 3
de junio de 1963, en Moscú, sin volver a ver su ama-
da Turquía, en la que aún hoy es censurado, aunque
sus poemas son cantados y recitados a pesar de quie-
nes pretenden acallar su voz.

Nazim Hikmet

Retrato de Abidín Dino

Cuando usted quiera...
Alma Mater está para servir
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Por Jorge Sariol PereaIngeniería Biomédica

Unos cuantos pudieran sorprenderse  al ver,  en la relación
curricular de una Facultad de Ingeniería Eléctrica, la  asig-
natura  de  Anatomía y Fisiología  junto al pavoroso  Cálculo
—en sus versiones I, II, III y IV— , considerado como el
«coco» de los estudiantes de ingeniería:  el que apruebe
los dos primeros ya puede considerarse ingeniero, dicen
muchos en broma. ¡Ahora también hay que saber del soma
humano!
Y he aquí que en dos aulas de la Facultad de Eléctrica de la
CUJAE, además de las consabidas Física, Circuitos Eléctri-
cos, Electrónica Digital, Electrónica Analógica,
Microsistemas Digitales y otras asignaturas por el estilo,
aparecen también Terapéutica, Sistemas para Rehabilita-
ción, Biofísica, Biosensores y Bioinstrumentación.
La explicación es sencilla.
Desde hace seis meses, se ha abierto en la CUJAE una nue-
va carrera  que se ha denominado Ingeniería Biomédica y
que quizás tuvo su génesis veinte años antes, cuando en  el
año 85, un pequeño grupo de profesores comenzaron por
desarrollar un prototipo de estimulador que nombraron GIP
(por el Grupo de Investigación y Desarrollo, compuesto por
estudiantes y profesores) y  con la participación de varios
médicos que trabajaban la Medicina Tradicional y aplica-
ban acupuntura. Las cosas fueron más serias de lo que pen-
saron y terminaron por hacer  cinco versiones diferentes,
una de las cuales se aplicó en varias operaciones importan-
tes. Se comenzó luego a  producir dispositivos de medición
de frecuencia cardíaca, por ejemplo, y otros que se han ido
estandarizando.

La maravilla de lo fundacional
Ángel Regueiro Gómez, es profesor del Departamento

de Ingeniería  Biomédica de la Facultad de Ingeniería Eléc-
trica del ISPJAE.

Según nos dice, son tres las líneas fundamentales en una
carrera de este tipo: gestión clínico-hospitalaria, para dar
atención en hospitales; la instrumentación en ingeniería,
en el desarrollo del equipamiento médico, y la parte de
procesamiento de imágenes y de señales biomédicas, que
lleva una tecnología de mayor costo, pero que existe en el
país y que necesita de mantenimiento. De modo que la
nueva carrera era ya una necesidad.

«A lo largo de más de veinte años —sobre todo en los
últimos diez— la línea de investigación más desarrollada
ha sido la de los estimuladores funcionales, dentro de la
Medicina Tradicional, pero también se han agregado varios
sistemas que hemos llamado SMACOR (Sistemas de Man-
tenimiento Asistido con Computadora Orientado a Riesgo)
para la gestión y el mantenimiento, con una amplia gama
de posibilidades en la aplicación de la ingeniería directa-
mente en el hospital y que además de estar ya en toda la
red nacional, se han vendido licencias para el exterior. Es
un producto que estamos mejorando actualmente, basán-
donos en otros principios de sistemas operativos de for-
mato libre con resultados muy interesantes», asegura este
graduado de Electrónica de la propia CUJAE —hoy tiene

45 años—, y que fuera Alumno Ayudante desde el primer
año. De aquellos tiempos viene su interés por el desarrollo
de instrumentos médicos.

Las mejores experiencias… y las no tan buenas
Ingeniería  Biomédica es la primera carrera que se inicia

con el plan D; solo tiene primer año con dos grupos y matrí-
cula total de 40 estudiantes, sobre todo hembras  —¡seis
varones nada más!—, aunque arrancó la especialidad tam-
bién en la Universidad Central de Las Villas y en la Univer-
sidad de Oriente, con matrícula similar.

«Los estudios tienen un área completa  de ciencias bioló-
gicas—explica el profesor—, con varias asignaturas que
imparten médicos docentes, y donde hay también biólogos
incorporados, de forma tal que participe un equipo
multidisciplinario, pero junto a los  profesores de la Facul-
tad de Eléctrica, están varios de Mecánica —de diseño
mecánico—, los físicos, los matemáticos, los informáticos,
los de idiomas…

«Los estudiantes han venido por las vías normales de
ingreso, pero tenemos una experiencia previa a partir de
una modificación del plan de estudio de la carrera de «au-
tomática», con énfasis en el aspecto biomédico, con estu-
diantes que se  graduarán este año,  y varios que están en
cuarto año. Con estos últimos se hizo un trabajo de capta-
ción para que se pasaran de plan de estudio, no muchos,
alrededor de diez. La idea fue hacer la misma captación
con los de primer año para que comenzaran en segundo,
pero la idea no fructificó en la CUJAE, y sin embargo en
otras provincias sí: en Las Villas 15 y la Universidad de
Oriente otros tantos. Necesitamos perfeccionar el plan es-
tratégico de captación, con mejor orientación y argumen-
tos, y sobre todo más información».

Los caminos del  «Know-how*»
El concepto vanguardista  «saber cómo» comienza

desde la creación de prototipos. Esas cosas están cla-
ras para este profesor que lleva casi 25 años vinculado
a la CUJAE y nada se escapa en su evaluación: «hoy
nos faltan las instalaciones  adecuadas para desarro-
llar más la experimentación, yo diría que estamos en el
mejor lugar, pero por las características del trabajo —
hacemos investigaciones con animales, por ejemplo—,

bueno,
bonito y
barato

necesitamos instalaciones que no están disponibles en
estos momentos. Los nuevos estudios precisan de cuatro o
cinco laboratorios; pero hay tres básicos que son para años
superiores, en donde se desarrollarían las tecnologías de
bajo costo y que usan tecnología que se produce en el país;
es decir nada del otro mundo. Hay cosas que se resuelven
a partir de contactos con instituciones médicas que sí po-
seen condiciones, y donde logramos insertar nuestros alum-
nos, como el hospital Hermanos  Ameijeiras, la clínica Cira
García, el Instituto de Neurofisiología, y otros que de múlti-
ples maneras contribuyen a establecer parámetros, priori-
dades paradigmas, en la necesidad de vincular las ciencias
de la Medicina y de las tecnologías. Por otra parte, de la
reserva científica que tienen los centros productores —y
que colaboran en el desarrollo de equipos con mayor impac-
to industrial— son graduados  a quienes les hacemos las
tutorías en las tesis de grado. Con otras universidades en el
extranjero hemos logrado cierto financiamiento para el de-
sarrollo de investigaciones en soportes  colaterales, esto es:
dispositivos para hacer mediciones de variables fisiológi-
cas, para realizar imágenes médicas, e incluso estudios co-
laterales para la investigación en el genoma humano.

«Son cosas a las que apostamos».

* Conjunto de conocimientos técnicos y administra-
tivos que son imprescindibles para llevar  a cabo un
proceso  y que no están protegidos por una patente.
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Amigos de Alma Mater:
Les escribo desde Rawalcot adonde debíamos haber lle-

gado el 20 de noviembre cuando terminamos en Data el
primer hospital-escuela, pero tuvimos que esperar a que
desplegaran los otros hospitales, y mientras tanto salimos
a dar apoyo a los demás trabajando en la instalación de
pizarras generales de distribución —son PGD cubanas,  que
no serán tecnología de punta pero funcionan perfectamen-
te y son muy confiables—,  también en  balanceo de carga
y en dispositivos de protección que actúan en caso de falla.
Pero lo que más he hecho es distribuir grupos electrógenos.
Aquí en Rawalcot todo va más rápido: se aprovechó una
edificación antisísmica que entregaron las autoridades, y
estamos en forma, muy entrenados; nos es más fácil  po-
nernos de acuerdo con el director del hospital, y además
vamos toreando al  frío.

El 21 fui a Islamabad a buscar un camión con carga y
regresamos con dirección a Rawalacot, que está en Ca-
chemira,  al día siguiente, en fecha especial para mí. Lle-
gamos al atardecer  —no se vayan haciendo ideas: nada
de curda ni celebración. Tenía una imagen bastante vaga
de Cachemira —en unos versos de Martí se habla de la
bailarina española que abre en dos la cachemira*—, y
cosas que aquí comentan: como  que era un territorio de la
India, que después fue de Pakistán, y había grupos separa-
tistas, que quieren independizarse tanto de  Pakistán como
de la India. Dicen que tienen  dos termonucleares, y  misiles
apuntando para las dos partes. Nada de eso está a la vista,
pero uno pude darse cuenta de que es un territorio militari-
zado. Sin embargo, con los cubanos todo el mundo se mues-
tra con corrección.

Y ese 22 fue un día feo para mí, yo que siempre me estoy
riendo, porque es el día de mi cumpleaños y estuve todo el
día con una melancolía terrible, extrañando mi casa y  mi
familia, creo que hasta fiebre me dio; fue,  hasta hoy,  uno
de los días  más fríos que he pasado en Pakistán. Así, más o
menos, pasé también el 23. Nos habían advertido que nos
preocupáramos cuando viéramos  llover, porque detrás
venía la nevada fuerte. Sin embargo, sin llover nada, por la
mañana encontramos todo congelado: los cables tiesos y
los parabrisas llenos de escarcha. Para arrancar las plan-
tas estuvimos casi 20 minutos intentando y luego como
20 más  dándole carga para subir temperatura.

Pero ayer 24 me desperté entero. Yo soy  «jamaliche» y
amanecí empuñando un pan y un jarro de café. El pan es
algo dulzón; no hay  problemas mientras no te lo comas con
algo salado, luego uno se acostumbra. Yo no tomo café —el
que hay es el buen Cubita, de «Cubita», claro—, ni tomo té,
aunque aquí lo tomé con leche, que es como se acostumbra
entre muchos pakistaníes, pero  no me gustó al principio
porque parecía café con leche aguado —bastante aguado
por cierto—, después le he cogido el golpe y tomo de vez en
vez,  en momentos de mucho frío.  Pero la historia que les
iba a contar es que en los días que estábamos dándoles
una mano a los demás, me fui a Islamabad acompañado
de dos cubanos —Céspedes y Pimienta, dos especialis-
tas en Electromedicina— a buscar cinco grupos
electrógenos para distribuirlos en diferentes partes en
un recorrido bastante extenso.  Salimos de la capital muy
temprano, tanto que ni el chofer de la Coaster que me asig-
naron, un pakistaní  llamado Garhvar  ni yo  desayunamos.
Solo comimos un pancito al mediodía. Ya  en la noche,  en-
contramos una especie de fonda; el conductor hizo un ges-
to  de estar con las «tripas pegás», pero no se atrevía a
pedir permiso para parar —ellos son muy respetuosos. Yo,
que estaba «herido», me llevé la seña,  inconfundible en

cualquier idioma y mandé a parar. Cuando iba a bajarme,
Pimienta me dice «¡Tú estás loco, chico! Te vas a virar al
revés con la  comida pakistaní  tan picante, a esta hora de la
noche». Pero yo no aguantaba, y en vez de las grandes
tortas de harina rellenas con carne, que hacen parecidas a
las pizzas, pedí al sirviente dos platos grandes de carnes,
sin las tortas, y dos paquetes de pan. De más está decirle
que despaché aquello en un dos por tres. En el lugar había
varios clientes que se me quedaron mirando asombrados.
Cuado fui a pagar el dueño me dijo «¡no, no, no, no amigo,
sea invitado»!, entonces casi todos los pakistaníes sacaron
dinero y costearon la cena. «Cobrarles sería un desaire a
ustedes los cubanos que han venido a ayudarnos de tan
lejos, pero además ha comido tanto, con tanto gusto y tan
familiar la comida nuestra, que nos agrada mucho».

Peligro, lo que se dice peligro, no he sentido ninguno. A
lo más, es circular de noche por las carreteras de las mon-
tañas y  tenemos orden de no hacerlo, orden que cumpli-
mos… casi siempre; pero a veces por distintas razones nos
sorprende la tarde, lejos de donde estamos y hay que se-
guir;  imagínense, pasar la noche en una Coaster, incómo-
da, bajo cero, y nada de nada…no es fácil; entonces es
cuando las órdenes… se interpretan. Lo único que hay que
hacer es decirle al chofer: «¡Hey,  Garhvar, socio:  mírame,
listen to me, go ahead pero dale  softly  que estas vías
están en candela!»… son un montón las curvas con ba-
rrancos al costado,  y  las pendientes. En los solo 28 kilóme-
tros entre Ayira y Abafur, te pasas dos horas bordeando o
subiendo montañas; y bajando también, claro.

Yo siempre pensé  que a cierta altura era  imposible cul-
tivar algo, pero aquí, incluso  las montañas más altas están
trabajadas en mesetas o terrazas, y cultivadas, con arroz,
mandarinas, maíz, granadas, mucho té  —en Data están las
mayores plantaciones de té—,  pero  luego supimos  que en
invierno se ve pelado todo porque ya se recogió hasta la
última cosecha. Es como un período muerto;  todo el tiempo
solo se ve  gente dando pico y pala en las carreteras. Casi
todos, practican el islamismo, aunque hay otras religiones
—yo no vi extremismo por ese lado—, aunque en verdad
hay poco budismo porque la mayoría,  después de la sepa-
ración,  se fue a la India.

Todavía no hemos visto serpientes ni animales salvajes.
En las noches, se oye a los lobos aullar en las montañas. La
nieve, sí. Tenía mucha curiosidad por verla, y la primera vez
que cayó, estábamos tan cansados, que no  tuvo mayor
trascendencia. Un amanecer alguien asomó la nariz y dijo:
«¡Nó,  cómo cae nieve!, pero los demás dijimos «¡Ah, sí,
déjala caer»! y seguimos debajo de las mantas y los abri-
gos. Como cada vez la temperatura es más baja que el día
anterior, ya todo deja de sorprendernos.

Pero no puedo adaptarme a tanta destrucción: escue-
las, hospitales, casas, comercios, todo en el piso. Familias
enteras desaparecidas. Claro, el terremoto fue a princi-
pios de octubre y estamos a finales de noviembre. Se han
recogido bastantes escombros y van disminuyendo las
señales del desastre, pero  hay huellas que nunca se van
a borrar.

La próxima carta la hará el profesor Cápiro, quien debe
pasar mañana por aquí  con Lázaro Guerra,  el otro profesor.

                                          Saludos

* Cachemira: tejido muy fino hecho con  pelos  de  la cabra de
Cachemira o con lana de oveja  merina. (Nota del editor).
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Por Alain Gutiérrez

Perrita valiosa
   Les confieso que luego de leer esta nota lamenté no ha-
ber estado en Viena por esos días. Resulta que un millona-
rio austríaco ha ofrecido la pequeña cifra de  20 mil euros a
quien encuentre a su perrita blanca llamada Grimaldi, fácil
de  reconocer por un diamante de 60 mil euros que el ani-
mal lleva en su oreja izquierda, y que también será entre-
gado como recompensa. ¿Qué me dicen? ¿Eso es amor o
abundancia de dinero? La perrita desapareció en pleno
centro de Viena, lo que hizo sentir muy apenado a su pro-
pietario, un millonario de 50 años llamado Herbert Handler.
«Echo mucho de menos a Grimaldi. Ella es todo lo que ten-
go», declaró con lágrimas Handler. En su desesperación, el
millonario ha prometido a quien encuentre a su perrita que
podrá quedarse con el diamante, una joya de la marca ita-
liana Bulgari valorada en unos 60 mil euros, además de
cobrar otros 20 mil euros. Supongo que aparecerá rápido.

  ¿Led Zeppelin o viajas?
   Un británico fanático a los grupos The Clash y Led Zeppelin
fue expulsado de un avión con destino a Londres por sos-
pecha de terrorismo, informó la prensa inglesa. Harraj
Mann, de origen indio y 23 años, escuchó London Calling,
de The Clash, e Immigrant Song, de Led Zeppelin en la radio
de un taxi que le condujo al aeropuerto Durham Tees
Valley, al norte de Inglaterra. El conductor del taxi, sin
embargo, sospechó de su pasajero tras oír las canciones
que había elegido el joven y alertó a las autoridades una
vez llegaron al aeropuerto. Dos policías embarcaron en
el vuelo de Mann hacia la pista londinense de Heathrow
momentos antes del despegue. «Fui obligado a abando-
nar el avión delante de todo el mundo y registraron mis
bolsas», señaló el pasajero. «Fui interrogado bajo la Ley
Antiterrorista», precisó el joven. Cuando Mann fue libe-
rado su avión ya había salido. La polémica letra de la
canción de The Clash incluye las líneas: «Londres llama a
las ciudades lejanas, se ha declarado la guerra y ha lle-
gado la hora de la batalla. Londres llama al submundo,
salgan del armario, vosotros chicos y chicas». Immigrant

Song, por su parte, comienza: «El martillo de los dioses
conducirá nuestros barcos a nuevas tierras, para luchar
contra la multitud cantando y llorando: ¡Valhalla, estoy lle-
gando!» ¡Candela, el miedo se ha convertido en rey en
esos mundos! Aunque por acá deberíamos de vez en vez
hacerles pasar un susto a ciertos terroristas del oído en
nuestros medios de transporte.

   Rezo
   Para despedirme les tengo esta otra noticia que viene
bien ligera. El pastor de una iglesia pentecostal de Malaui
ha sido detenido por ordenar a 15 de sus feligresas que se
desnudaran mientras él rezaba por ellas. Al parecer es una
nueva forma de purificarse. Este sacerdote de la Iglesia de
Creyentes de la Biblia, una de las numerosas iglesias
pentecostales presentes en Malaui, fue detenido después
de que una de las mujeres le demandase. Según AFP, el
pastor había pedido a sus fieles que se desvistieran mien-
tras él pronunciaba junto a ellas rezos especiales, añadien-
do que esas «mujeres habían sido obligadas a permanecer
desnudas bajo la mirada del pastor». El sacerdote será lle-
vado ante los tribunales por atentado contra el pudor y se
arriesga a una pena mínima de 18 meses de prisión.
Fresquecito el compadre.

del Carmen Martínez Bernabé  (lo de Carmen no  le gus-
ta),  está  a «punto de pisar la raya» como ella misma dice,
pues el 2006 será de  decisiones grandes. Y es que esta
salvadoreña, nacida en San Francisco Chinameca, en el
Departamento de La Paz, «un pueblito muy lindo, en un
valle rodeado de montañas», termina  la carrera de Inge-
niería en Mecanización Agropecuaria en la Universidad
Agraria de La Habana, «una carrera muy interesante que
lamentablemente a la juventud cubana no le interesa mu-
cho». Cecilia fue elegida este año como estudiante Van-
guardia Nacional Integral de la FEU, en el grupo de los
extranjeros. Tercera  de seis hermanos, fue el regalo de
año nuevo de la familia, porque nació  un  primero de
enero. En mi país la gran mayoría de los jóvenes tenemos

que trabajar y estudiar a la vez,  y una carrera, que nor-
malmente dura cinco años, se convierte en más de ocho
años. Cecilia estudiaba tercer año de Ingeniería Industrial
en la Universidad Nacional de El Salvador,  pero en julio del
2001, por motivos económicos, tuvo que abandonar. Esta-
ba en busca de trabajo, cuando el 17 de agosto un amigo le
comunicó que estaban ofreciendo cuatro becas en  Cuba:
fui más por acompañarlo que  por otra cosa, pues se esco-
gerían a cuatro nada, entre más de 200, pero hice también
la entrevista. El 20 de agosto le comunicaron que ¡en me-
nos de dos semanas debía estar en Cuba! Cuando lo supe
me dio por llorar —en mi familia nadie sabía nada de nada—
y todos estaban muy  felices, menos yo.  Lo que más le
costó en Cuba fue adaptarse a la comida y a la forma «tan
comunicativa», confianzuda y alegre de los cubanos pues
todo eso contrastaba  sobremanera con su carácter tímido
y desconfiado…«pero poco a poco fui moldeando ese ca-
rácter que heredé del sistema que nos hacen sumisas y
calladas. Tuve la suerte de que siempre he tenido a mi alre-
dedor gente buena y solidaria que de alguna mane-
ra fueron llenando ese espacio que me hacía falta. Y
luego vino también el amor,  una relación de un poco
más de cuatro años con Pedri, como yo lo llamo, cu-
bano, revolucionario, inteligente y muy maduro.

el parque
de los cabezones

Por Jorge Sariol
Foto: Abel Ernesto

¿Qué tal mis lectores? Otra vez aquí en este peda-
cito tratando de ganarme el pan decentemente, con
las noticias que protagonizan otros. No más diálogo
que luego se entretienen y no me leen.

Cecilia

La conocimos camino del pico Turquino, y aunque no nació
en Cuba, aquí encontró una segunda patria y el amor. Se
trata de

  Una Gran captura
   Esta historia sí  que está buena. Cuenta la noticia que un
ladrón japonés, que había  entrado en un edificio fue sor-
prendido in fraganti en plena faena delictiva por una
veintena de luchadores de sumo, bien grandotes y bien
entrenados. Konoshin Kawabata entró durante la madru-
gada en un edificio de Osaka sin darse cuenta de que se
trataba de un local en el que se entrenaban y residían lu-
chadores de sumo, hasta que, revolviendo en la oscuridad,
se topó de frente con un coloso de 1,80 metros de altura y
131 kilos de peso. Como no llevaba pañal se imaginan el
reguero.  «Instintivamente, puse mi cuerpo en posición de
combate, atrapé al tipo y lo cerré en mis brazos», contó el
rikishi (luchador) Dewanosato. Al mismo tiempo que
inmovilizaba al delincuente, el luchador le gritaba, por lo
que los otros luchadores, que se encontraban durmiendo,
acudieron a la ayuda de su compañero. Aterrorizado, el
ladrón, un desempleado de 48 años, pudo al menos aliviar
su susto en la comisaría de policía. «Creí tener una alucina-
ción», confesó a la policía. Los cardiólogos informaron que
estaba fuera de peligro.

Apuesta útil
   Quien diga que apostar es un vicio malo quizás cambie de
idea. En una comunidad rural de San Luis Potosí, norte de
México, la construcción de un puente, fue objeto de una
apuesta de fútbol entre el gobernador de ese Estado,
Marcelo Santos Fraga, y la responsable de la comisión para
los pueblos indígenas de México, Xóchilt Gálvez, quien per-
dió y aceptó pagar. Gálvez, hincha del equipo de fútbol Cruz
Azul, acordó con Santos Fraga que si el conjunto de San
Luis ganaba ante los celestes en su partido del domingo,
financiaría con recursos federales la construcción de un
puente en la Huasteca potosina. El Cruz Azul cayó por 2-1, y
Gálvez aceptó cumplir con su palabra y destinar recursos
para la construcción del puente que llevará el nombre de
La Apuesta, anunció el gobernador. Buena apuesta esa,
aunque no se debería esperar por inspiraciones como esas
para resolver necesidades de los pobladores.



canción de la trova
Por  Waldo González LópezLa (hermosa)

Durante la más reciente Feria Internacional del Libro de La Haba-
na, la Editora Abril presentó varios títulos de interés.

 Todos tuvieron notable acogida y entre ellos: la redición de Con el
Che por Sudamérica, de Alberto Granado (un volumen que se lee
como una novela de aventuras, y he aquí su principal mérito), Chávez
habla a la juventud (con seis lúcidos discursos del Presidente vene-
zolano dirigidos a los jóvenes de su patria y del resto de
Latinoamérica) y Cualquier flor…De la trova tradicional (suerte de
hermosa compilación debida a Bladimir Zamora Céspedes y Fidel
Díaz Castro, comentarista musical y director de El Caimán Barbudo,
respectivamente).

Quiero referirme al tercero, ya que me parece tan necesario como
los otros dos, solo que este, por su utilidad (el gusto estético/musi-
cal), gana mi atención.

Ante todo, creo que era necesaria la edición de este mínimo can-
cionero, suerte de antológica muestra de excelentes textos de los
grandes de ese movimiento fundacional que, surgido en el último
tercio del siglo XIX, cambió el panorama musical de Cuba, sobre
todo durante las primeras décadas del XX. De tal suerte, como bien
afirma Bladimir en su breve prólogo (Alma y espejo):

En esos años alcanzó un esplendor que nunca más se ha debilita-
do, ya sea porque muchas de aquellas canciones que comenzaron a
alzarse sobre los vientos de la Isla, se hayan convertido en verda-
deros himnos del sentimiento cubano, porque detrás de los respe-
tados fundadores, hay una fila interminable de trovadores que no
dejará de crecer mientas seamos nosotros mismos.

El buen gusto, la información y la pasión por esta música de siem-
pre, parecen las claves que guiaron a los compiladores en su loable
empeño. Cierto, el más justo tino los condujo a armar este pequeño
pero grande libro, que se paladea como ese trago de ron cubano,
tan familiar por cierto a aquellos viejos trovadores, como a sus
seguidores de hoy.

 Y es que, tal bien sentenció Silvio en La canción de la trova, «tras
la guitarra siempre habrá una voz». Sí, una incanjeable voz, tal se
comprueba con la lectura… y el canto. Claro, porque mientras lees,
cantarás o tararearás en voz baja los hermosos versos (que lo son,
sin duda) de estas clásicas piezas debidas a lo más granado de
dicho movimiento, desde Sindo (quien al morir con más de cien
años, había compuesto más de cien boleros e infinidad de cancio-
nes) hasta Pedro Ibáñez, con su homenaje a La trova.

Pero hay más, mucho más, porque la oferta es estupenda: en
estas 88 páginas (bellamente diseñadas por Andrés Mir, quien ade-
más añadió fotos de esos «monstruos») hallarás a otros fundado-
res en un deslumbrante listado que te obligará a no soltar este
breviario de maravillas.

Por ello, descubrirás otros clásicos como Pepe Sánchez (iniciador
del bolero con Tristezas, aquí incluido), Manuel Corona (Longina,
Mercedes, Santa Cecilia, Doble inconciencia, Tu alma y la mía), Al-
berto Villalón/Julio Flores (Boda negra), Patricio Ballagas (El trova-
dor y Timidez) y a la cantante/compositora que brilló en esas déca-
das de fulgor y más: María Teresa Vera (con Guillermina Aramburu
creó, entre otras, Veinte años, pero, además, nos dejó de su talento,
las antológicas, Por qué me siento triste y Con mi madre siempre).

Más acá está el formidable fundador del  Trío Matamoros, Miguel
(Juramento, Reclamo místico, Lágrimas negras, Olvido, Cuatro
palomas), como también descubrirás que Le dije a una rosa —esa
canción/bolero que quizás hayas cantando/tarareado con la Orques-
ta Aragón— la compuso hace muchos años Virgilio González.

Otros números que han pasado la prueba del tiempo están inclui-
dos por Bladimir y Fidel en Cualquier flor…Así leerás, de Rafael
Gómez, Teofilito (Pensamiento), como de Rosendo Ruiz (Que te cas-
tigue Dios, Entre mares y arenas), como muchos otros que hacen
de este mínimo título uno de esos esperados por tantos durante
años.

Mas, no dije aún que la presentación de este libro fue de lujo y por
partida doble, porque primero ocurrió en el Centro Hispanoameri-
cano de la Cultura, con el apoyo de no pocos de nuestros mejores
trovadores, como Carlos Varela, Gerardo Alfonso, Santiago Feliú,
Frank Delgado y muchos más cuyos nombres no cabrían en esta
breve columna. Ello se repetiría en La Cabaña, también durante la
Feria del Libro. Y, según pude constatar, si no tuvo el mismo brillo
original (lo que es lógico), fue de cualquier modo excelente la aco-
gida que tuvo el volumen.

Ya al final de su prólogo, Bladimir confiesa con la poesía del entu-
siasmo que le compete a este bayamés, irredento enamorado de
la trova:

Siempre he pensado que si un absurdo natural hiciera que el
suelo de la Isla se hundiera de momento bajo las aguas antillanas,
bastaría con que los cubanos cantáramos en coro interminable el
grueso enjambre de canciones trovadorescas que han nacido aquí,
para ver resurgir a Cuba intacta por encima del mar. Con seguridad
estas flores tendrían que ser esgrimidas entonces.

Ni más ni menos. Tanto y más nos ofrecen estas canciones que,
verdaderos himnos del sentimiento cubano, aparecen reunidas por
fortuna en estas páginas, gracias a la advocación y al auténtico
amor trovadoresco de Bladimir y Fidelito.

Les sugiero, lectores de esta sección, la urgente lectura y el con-
siguiente disfrute de Cualquier flor… De la trova tradicional cuba-
na. Seguro me agradecerán esta sugerencia. Y constatarán, como
dice en su canción La Trova, Pedro Ibáñez es inmortal.

  Eliseo Diego

COSE, O HABLA

Tu conversación tenía la fidelidad apacible de las telas
que te he visto coser de tarde a tarde

    sentada justamente a la profunda orilla de la brisa.

Las paredes añiles como el tiempo, las plateadas cazuelas, te
     sirvieron

lo mismo que la luz antigua de la luna
para la sorda caverna que tus días ahondan. Cómo, desde
    cuándo

estás así en tu sitio, coses, o hablas
con un rumor confuso, inmemorial, que apenas rozan
las sandalias adornadas con minuciosas letras,
el cascabel de la púrpura, o el pie inmensamente desnudo. Y
     yo alababa

las blancas telas en tu falda, la tranquila
dureza de tus manos, mi señora, mientras tú
sonriendo en el silencio repasas los poderosos hilos de la
     sombra.

LAS SEÑORAS, SUS AÑOS, SUS TRABAJOS

Una tarde mi abuela
tuvo sus años en la mano
como un encaje,
    y luego

se ha dormido.
                      Yo busco
sus trabajos —armarios
hondos, corredores!—
y no encuentro

sino a mi madre, que cose
a la sombra de casa
un pañuelo tan leve,
      tan delgado.

Hombre cobarde
no conquista mujer bonita.

Ilustración digital: Internet



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

Pueblo Chiquito

Deja que el mediocre se preocupe
de tus errores, y tú de tus aciertos.

El daiquirí y La Habana extramuros

Hace 50 años Pueblo Chiquito era muy
diferente a lo que es hoy. La gente criaba
ganado y a no ser por los lobos que de vez
en cuando se comían algún ternero, vivían
tranquilas.

Aquella mañana, la señora Luisa, atavia-
da como siempre con collares y vestidos
elegantes se dirigió a la botica de Horacio.
El doctor Menéndez y Horacio tenían un
acuerdo. A no ser que las recetas llevaran
la señal indicada, las pastillas eran de maíz
y los jarabes, agua con azúcar aromatizada
con plantas extrañas. Como eran recetas
especiales Horacio las vendía a muy buen
precio que luego compartía con su  amigo
el doctor Menéndez.

La señora Luisa quedaba siempre com-
placida y a la semana ya se sentía mejor.
Pero por suerte para el doctor Menéndez y
el boticario Horacio, a los quince días, algún
otro malestar, requería nuevas recetas y
nuevos jarabes.

Aquel día, justo antes de entrar a la boti-
ca, un encapuchado le arrebató los colla-
res. Enseguida la señora comenzó a chillar,
pero el encapuchado no perdió tiempo, sal-
tó sobre el caballo del alcalde Lorenzo y
huyó del lugar.

Pronto se enteró el pueblo completo y
todos los hombres, apremiados por los in-
soportables gritos de la señora Luisa, salie-
ron a perseguir al encapuchado.

El nutrido grupo de jinetes, galopó un buen
rato, pero el caballo del alcalde Lorenzo, que
era el mejor de todos, se veía cada vez más
lejos. Por su parte los gritos de la señora
Luisa se dejaron de escuchar y la persecu-
ción perdió interés.

«Señores es imposible alcanzar al caba-
llo de Lorenzo —dijo por fin el Sheriff —, lo
mejor será regresar al pueblo y comenzar
de inmediato la investigación».

Cuando la cabalgata regresó, la señora
Luisa yacía en la cama aquejada de un fuer-
te dolor de garganta. Por su parte doña
Crecencia en cuanto vio los caballos se acer-
có nerviosa.

«Fueron dos y también estaban
encapuchados —dijo llorando, ante la mira-
da atónita de los hombres que la escucha-
ban—, entraron con pistolas, amordazaron
a los empleados del banco y cogieron todo

Por Amaury Hechavarría Nistal

el dinero. Antes de irse uno se acercó a mi
hija Crecencita y el muy miserable la besó
en los labios. «No se asuste señorita —le
dijo—, las pistolas son de juguete».

Un mes después, no se hablaba de otra
cosa en Pueblo Chiquito. Crecencita iba to-
dos los días dos o tres veces al banco, a ver
si tenía suerte y lo volvían a robar. También
la señora Luisa iba a la comisaría dos o tres
veces al día para increpar al «inepto sheriff».
Por su parte Rufino el dueño de la tienda se
quejaba de la nueva medida que le prohibía
vender armas de juguete.

Sucedió entonces que una mañana la
señora Luisa encontró sobre la mesa del
comedor de su casa, los collares robados
y una bonificación en efectivo. Varios días
estuvo indecisa. Arregló el cuarto de baño,
compró muebles para toda la casa y una
docena de nuevos vestidos. Por fin se de-
cidió y llevó los collares a la comisaría
«porque una persona tan distinguida
como ella, quería contribuir a la captura
de los malhechores».

Con los collares se aceleró la investiga-
ción. Aparecieron las huellas de Horacito,
el hijo del boticario y comenzó el interroga-
torio. Para estos fines, el único dispuesto en
todo el pueblo era el policía Macundo.

Macundo poco tiempo utilizó las buenas
y pasó rápido a las malas. Con las malas
tampoco resolvió y abusó entonces de la
violencia. A pesar de todo Horacito no ha-
blaba y antes de que lo mataran a golpes,
se presentaron en la comisaría Joaquinito,
el hijo del tabernero y Juan Carlitos, el hijo
del sheriff.

La noticia conmocionó al pueblo. El sheriff
estaba indignado y propuso la pena capital
para uno de los tres implicados. La elección
sería por sorteo, se ahorcaría al elegido con
la capucha puesta y los otros dos serían
desterrados.

Por su parte la investigación continua-
ba. El sheriff mandó al policía Macundo
con los collares para la ciudad:  «A ver si
con pruebas más exactas descubrimos
al cuarto implicado, que fue quien escon-
dió el dinero».

El alcalde Lorenzo estuvo de acuerdo
con todo. La ejecución se efectuó en la
plaza pública, en medio del vitoreo de
unos y la  repulsa de otros. El sorteo ha-
bía recaído en Juan Carlitos. Fue también
la última vez que se vio a Crecencita, los
testigos afirman que la vieron irse lloran-
do y que «seguro algún lobo se la comió».

Pasaron varias semanas y el policía
Macundo tampoco apareció. «Parece ser
que vendió los collares y se quedó en la
ciudad». Fue la declaración del sheriff.

Con el tiempo, la vida en Pueblo Chiqui-
to recuperó la tranquilidad. Los años pa-
saron y llegó la electricidad, se constru-
yeron escuelas y se hicieron caminos. El
alcalde Lorenzo por dos veces fue reele-
gido. Solo Rufinito se quejaba, de vez en
cuando, de la vieja medida que le prohi-
bía vender armas de juguete.

Y así termina la historia del robo del ban-
co de Pueblo Chiquito, como hace años
me la contó Juan Carlitos. Él y Crecencita
vinieron juntos para la ciudad. El sheriff
les deseó buena suerte y se quedó con
todo el dinero que luego compartió con su
buen amigo el alcalde Lorenzo. Nunca na-
die sospechó, que el ahorcado había sido
Macundo.

Seleccionado como uno de los siete ba-
res mejores del mundo, entre los que se
encuentran el Savoy, de Londres, el
American Bar, de París y el Plaza, de Bue-
nos Aires, el restorante-bar Floridita es
famoso mundialmente por su cocktail
daiquirí, que el novelista Ernst Hemingway
contribuyó a popularizar.

Sin embargo, mucho antes que
Hemingway descubriera el daiquirí, co-
menzó su gestación.

El compuesto, hecho a base de aguar-
diente, azúcar y limón, y el grog que to-
maban los marinos ingleses, consistente en
agua caliente, ron, azúcar y limón —am-
bos emparentados con la canchánchara de
nuestros mambises (agua caliente a la que
se le sumergía raspadura o miel y a la que
a veces se le agregaba aguardiente), son
los abuelos del daiquirí, que, según el sa-
bio cubano don Fernando Ortiz, tuvo su
antecedente u origen en los barcos negreros,
donde se combinaba el ron de sabor fuerte
y color acaramelado que se fabricaba en
las Antillas con el azúcar que transporta-
ban y los limones que tenían para evitar
el escorbuto.

Otros aseguraban que sus padres
adoptivos fueron los mineros que trabaja-
ban  en las minas de Daiquirí, donde está
enclavado actualmente el complejo turís-
tico Daiquirí, en el Parque Baconao, en la
costa oeste de Santiago de Cuba.

Esta gestación, sin embargo, se hizo pa-
tente a partir de 1820.

Por su época, un típico bodegón espa-
ñol levantaba su armazón frente a la puerta
de Monserrate de las Murallas habaneras:
la Piña de Plata.

 Del otro lado de las murallas otros
bodeguines compartían su fama: El
Escauriza —actual Hotel Inglaterra (Mo-
numento Nacional). En estos bodegones
los clientes tomaban una liga de ron o
aguardiente con azúcar, a lo que llama-
ban «compuesto».

La Piña de Plata se les iría adelante con
la venta de jugos de frutas tropicales que a
veces se consumían con aguardiente de guin-
da o ginebra compuesta. En ese lugar, las
damas del siglo XIX podían ingerir jugos
fríos —a partir de la introducción del hielo
en Cuba en 1810— sin bajarse de sus co-
ches y los parroquianos realizaban sus
libaciones, también frías, con la novedosa
liga de jugo y aguardiente o ginebra.

Pero estos son solo antecedentes. Al
transcurrir el paso del implacable tiempo,
las Murallas se derrumbaron (1863). Y
como ante El, todo cede, la Piña de Plata
también sucumbió.

En los inicios de la Primera Guerra Mun-
dial (1914), un hombre de trato afable y
respetuoso adquirió el local: el catalán
Constantino Ribalaigua, a quien llama-
ban Constante.

Y Constante, que era un verdadero artí-
fice en eso de ligar ron, jugos, frutas, be-
bidas espirituosas y hielo, popularizó el
cocktail daiquirí, batido a mano.

Por esta época la Piña de Plata ya no
era la Piña de Plata, sino el bar Flo-
rida, situado a un costado de la Pla-
zoleta de Albear, en Monserrate y
Obispo. ANUMA



Historia e ideología
El educador trabaja y habla, habla y trabaja —co-

menzó reprochándose la ilustre profesora—, pero las
voces vuelan, al igual que la imaginación, y luego re-
sulta que una no cuenta con una obra asentada en for-
mato de libro, y ya está en deuda con los historiadores
/ escritores.

Mas no por eso usted dejó de ser historiadora: algo
tendrá en común con ellos.

También es cierto —se dejó tentar—, algo me une a
los historiadores / escritores, y es la emoción por la
obra histórica, el afecto intenso, el interés expectante
que en la mayoría de los casos proviene de una misma
fuente: la Revolución.

¿Usted es una historiadora revolucionaria o una re-
volucionaria historiadora?

La historiadora que soy se desprendió de la revolu-
cionaria, de no haber sido revolucionaria no habría sido
historiadora, y luego, mi génesis revolucionaria está en
la universitaria que fui, inmersa en la lucha estudiantil y
la Revolución. Por el estudio, la teoría, la práctica, la
docencia y, sobre todo, por la permanente unión con los
jóvenes, la Universidad ha sido decisiva en mi queha-
cer historiográfico.

¿«Quehacer historiográfico»?
Me refiero al estudio bibliográfico o crítico de los es-

critos, a una mirada que revela cómo enfocaron los di-
versos problemas las figuras pensantes de la Historia
de Cuba del período republicano burgués (1902-1958).

Pero usted misma procedía de una familia burguesa...
Y quizás debí haber tenido otro desenvolvimiento. Ha-

blando de historiografía, cualquiera pensará que he sido
una anarquista, una eterna rebelde: a los 14 ó 15
años ya daban vueltas en mi cabeza las cuestio-
nes del fascismo y el antifascismo, no me agra-
daba vivir en la sociedad que con anticipación
me habían determinado, y me atraía el fragor de
la ciudad...

Anarquista o rebelde, sería una mácula para su
clase...

Mi ámbito era la Universidad, estaba vinculada al mo-
vimiento estudiantil, era un elemento urbano, popular,
revolucionario, y ese fue mi problema: debí pasármela
rompiendo con todo, tomando decisiones extremas.
Quien lea esta autodefinición, pensará que estoy sien-
do carismática, mas deberán perdonarme por ello: la
Historia y yo no caminamos distanciadas, sino a la par;
la Historia camina conmigo y yo camino con la Historia.

En ese par que usted menciona, Historia e historiado-
ra tienen y parten de una ideología.

Igual que toda la Historia parte de una ideología, tam-
bién el historiador es portador de una doctrina y procura
ampliar el ámbito de su credo. Pero la historia no puede
tener prejuicios; una cosa es la ideología y otra el prejui-
cio; hay que desmontar la urdimbre prejuiciosa que a
veces sentimos frente a los hechos. Es difícil que la His-
toria se acerque a la objetividad  absoluta, cada cual
construye su verdad, y aquí se impone la honradez del
historiador: el analista debe ser honesto a la hora de
presentar sus resultados, no debe producir verdades a
medias, distorsionadas, su discurso debe tender a cientí-
fico, sin recelo del término, y en la medida en que sea
más científico, tendrá un signo ideológico más fuerte.

Himno a la continuidad
Llegada al suelo de la Historia, ¿cuál fue el primer campo

que empezó a desbrozar?
El de los siglos coloniales, un terreno que aré y sembré a

plenitud y que me abrió grandes horizontes. Fuimos noso-
tros los que, después del 59, hicimos las primeras guías de
estudio para la asignatura de Historia de Cuba sobre los
siglos coloniales. Para entender cómo y cuáles fueron la
sociedad y sus móviles y cómo progresaron los núcleos
urbanos, incluimos el análisis de las actas capitulares y los
protocolos notariales. Fue una suerte poder trabajar en el
Archivo Nacional, y en la Oficina del Historiador de la Ciu-
dad, dirigida, esta última, primero por Emilio Roig de
Leuchsenring, y luego por Eusebio Leal.

Leer en las fuentes: ¡debió ser una experiencia única!
No basta con leer, hay que «saber leer», cuestionar las

lecturas, y buscar en el pasado las explicaciones del pre-
sente: ese es un ejercicio fundamental.

¿Usted es de las que piensan que las explicaciones del
presente pasan por el pasado?

Así es, y en ese sentido, sin desdén de la Historia, me
incliné hacia la Sociología. La lectura que hago del pasado
es el trampolín que me permite explicarme el presente y
proyectarme hacia el futuro, y no se trata de un
«presentismo», ni de un «determinismo del presente».

¿Cuál sería la actitud, la postura clave de un historiador
ante los hechos consumados?

Una va a los hechos, pero al encontrarlos deberá preci-
sar no solo qué dicen, sino quién, cómo y por qué se dicen.
Una cosa es cuando habla un obrero, y otra cosa cuando
habla un burgués, un político o un intelectual; hay que ver
quién dice y cómo se instrumenta lo dicho: la búsqueda
tiene mediaciones instrumentales —metódicas— revela-
doras.

Estudiando el «quién dice», ¿a qué conclusión arribó?
Caractericé el proyecto cultural del nacionalismo bur-

gués en Cuba entre 1910 y 1911, antesala de la «década
crítica», período que parecía surgido de la nada cuando
en verdad sirvió a la ley de la continuidad. Esa diversidad
se halla en las publicaciones periodísticas y culturales, allí
están las voces campesinas, obreras, y la voz del peque-
ño, del sometido, del dominado, o de los intelectuales que
se encargaron de hablar por ellos. Es un conjunto / reflejo
de diversos estados de opinión, que expresa inconformi-
dad y desacuerdo.

Ahí está la fuente, el alma mater de lo que ocurrirá en las
décadas subsiguientes.

Quien trate de explicarse los hechos del tiempo poste-
rior, por ejemplo, la reunión de la Asamblea Constituyente
de 1940 y la Carta Magna que emanó de ella, deberá re-
montarse hacia atrás; quien desee llegar a un juicio de va-
lor sobre el sentido del liberalismo, del individuo, de la res-
ponsabilidad del ciudadano, del constitucionalismo, debe-
rá volver sobre José de la Luz y Caballero (1800-1862),
Félix Varela (1788-1853), José Agustín Caballero (1762-
1835), y aún más hacia atrás. Así es como en la Historia se
dan las continuidades.

Los grandes ausentes
Luego usted se enroló en el estudio de la Revolución

del 30.
Siendo yo de naturaleza tan revolucionaria, no solo me

fascinó la Revolución del 30, que a la sazón era, en docu-
mentos, el referente más importante que se podía trabajar,
sino que me dejé fascinar por ella. En el Archivo Nacional
había unas colecciones facticias excelentes. Me acerqué al
«hecho» a través de la prensa, revisando las publicaciones
periodísticas. ¡La Revolución del 30 me dio tantas nociones
de libertad, ideología, política, figuras, enunciados! Estu-
diándola me pareció asistir al nacimiento del cubano mo-
derno; ¡sentía que yo misma renacía con ella! Desde en-
tonces me quedé con los pies «clavados» en la Revolución
del 30, y por aquello que explicamos sobre la continuidad,
llegué a una conclusión temeraria: el gran movimiento ilus-
trado de Cuba, diverso y amplio en personalidades y secto-
res, que dio pie a todo lo que vino después, se ubica en los
años 20 del siglo (XX) que dejamos atrás.

La diversidad de esa gran ilustración, ¿se proyectó sobre
la década siguiente?

¡Eso!, y ese es otro factor que me aportó el estudio de la
Revolución del 30: el sentido de la diversidad. La diversi-
dad, vean la paradoja, que quizás fue un elemento impor-
tante en la no conclusión de aquel proceso revolucionario,
tengo el criterio de que son más los elementos, y más con-
tundentes y profundos, fue la ¡riqueza fundacional de la
Revolución del 30!

«La Revolución del 30 se fue a bolina», escribió y analizó
Raúl Roa. Pero si así no hubiese sido, ¿qué categoría ten-
drían que haber tenido clara sus protagonistas?

La pregunta me recuerda el modo de interrogar, parco o
incompleto, que emplean hoy en día los jóvenes: «¿Y?»...
Empecemos, pues, a responder al «¿y?», abordando una
categoría que está presente en la obra de todo intelectual
responsable, que se halla inclusive en la creación de nues-
tro Manuel Márquez Sterling (1872-1934): la construcción
nacional.

La construcción nacional... Suena a un asunto que atañe
solo a gente importante.

La construcción nacional es nuestra, depende y brota de
nosotros e implica un ardor gigante y de gigantes. Si de
pronto me erigiera en constructora principal de ese edifi-
cio, tendría que tener a mis órdenes al Estado y sus minis-
tros, y a las asambleas provinciales y municipales, para
hacer lo que creyera idóneo. Mas siendo objetiva, y según
mi especialidad, suelo remontarme a los giros
«historiográficos», y aquí vuelvo a emplear el tecnicismo,
para resaltar un eje esencial de esa construcción: el pro-
blema del pueblo, de cómo articular al pueblo, de cómo
hacer de él un ingrediente informado y activo dentro de la
democracia.

A propósito de la construcción nacional, cual cima del
período republicano burgués suele destacarse la Asam-
blea Constituyente de 1940. ¿En verdad lo es?

Lo es, pero con una precisión: las grandes figuras, nacio-
nalistas y revolucionarias, de la Revolución del 30, no es-
tán en la Constitución del 40, este es un dato que se omite
y que es necesario recordar. Para ese entonces Pablo de la

La máster en Ciencias Berta Álvarez Martens (La Habana,
1939), doctora en Filosofía y Letras, y Profesora Titular de
Historia de Cuba de la Facultad de Filosofía e Historia de la
Universidad de La Habana, es una de nuestras grandes estu-
diosas del período republicano burgués, en particular de la
etapa que va de 1933 a 1958, y, en consecuencia, la Revolu-
ción del 30 y la Asamblea Constituyente de 1940 destacan
entre sus objetos de investigación.

   Alma Mater la «descubrió» en el año 2000, publicó parte
de sus testimonios bajo el título de Refutación del silencio (no.
372, enero de 2001), y preservó el resto para darlo a conocer
en El hombre en la cornisa (volumen de próxima aparición).

   En ese ínterin la Editorial de Ciencias Sociales preparó un
encuentro de editores sobre el significado de la República de
1902, y la revista y la investigadora volvieron a encontrarse.

   Hoy, vísperas del Día de las Madres �Berta es madre de
cuatro hijos�, mientras la FEU de Cuba arriba a su VII Congre-
so y sitúa, entre los temas centrales del debate, el de la popu-
laridad de la Federación, popularidad que, asentada en una
vocación social, sería fruto de la gestión estudiantil en tareas
trascendentes para la vida diaria del hombre común, los razo-
namientos de la profesora hallan tierra cultivable: ¡Felicida-
des, mamá!

   Como el primer día, Berta Álvarez Martens, autora de va-
rias publicaciones y animadora de cursos y conferencias den-
tro y fuera de Cuba, es cuidadosa al ordenar las palabras, y
dada a precisar citas, fechas y nombres. Familia y país son sus
valores estables, y la Universidad, una marca indeleble en su
formación y educación.

   Su genio de historiadora brota de su entraña revoluciona-
ria. En su voz �paráfrasis de un cuento de Alberto Guerra� las
respuestas suenan cual «disparos en el aula»: la Revolución
del 30 no se fue, ¡viene de bolina!, y la ruta a la Constituyente
del 40 precisa claridad.

SUPERCALIFRAGIL I
palabras

La República de 1902



Torriente Brau (1901-1936), ya ha muerto en
Majadahonda (Madrid), y Raúl Roa y García (1907-1982)
anda, como se dice, borrado del mapa. De entre los acto-
res de la Revolución del 30, solo Emilio Laurent Dubet,
un nacionalista insurreccional, aparece como firmante
de la Carta Magna de 1940.

Adelante, a trancos
La salvedad, ¿le hace perder valor a la Constituyente?
En modo alguno. A ella tributan todos los sectores que

entonces habían logrado alcanzar una representatividad.
El de la Asamblea Constituyente de 1940, es un tiempo
de acuerdo, negociación, entendimiento y construcción.
En la Historia de Cuba nunca faltaron episodios de arro-
jo, de audacia, de ímpetu, y hasta de rupturas necesa-
rias, pero adolecimos de una mayor cantidad de «even-
tos constructivos», de esos que estaban vinculados con
el cada día, la cotidianidad, el hombre común y las con-
ductas consecuentes.

Año 2006: ¿la figura más importante sigue siendo la del
pueblo organizado?

Pero ese perfil no es el que a veces nos transmiten cier-
tas expresiones y escenas populares en la calle, la parada
o la guagua; dichos e imágenes que se apartan del modelo
de pueblo organizado y le hacen preguntarse a una, «me
estaré volviendo elite». Y es que es difícil lograr la conjun-
ción de lo ideal y lo real, lo abstracto y lo concreto, la imagi-
nación y la realidad,  la escuela y la vida, la utopía y la
evidencia... Sin embargo, hay que proponérselo.

¿Cómo le llamaría usted a este tipo de dicotomía?
Estudiando los primeros años del siglo XIX, el colega Jor-

ge Ibarra la menciona en Cuba: 1898-1921. Partidos políti-
cos y clases sociales, y la describe como una dicotomía
entre los problemas sociales y los problemas nacionales.
Es una dicotomía presente en los proyectos de la verdade-
ra Historia de Cuba, y, en consecuencia y gran medida, en
la Historiografía, un cisma que se mantuvo a lo largo del
período republicano burgués.

Para entendernos bien, ¿cuáles son para usted los pro-
blemas sociales y los nacionales?

Los problemas sociales comprenden cuestiones, hechos,
circunstancias, dificultades y / o situaciones que perjudican
las relaciones de los miembros de la sociedad en su
interacción diaria, en su vida cotidiana, son los problemas
«de adentro», del trabajador, del jubilado, del estudiante,
del ama de casa, del individuo, del sujeto, del ser humano.
Los problemas nacionales, como su nombre indica, com-
prenden asuntos que afectan la representación acabada
de la nación, de su gobierno y su política. La dicotomía, el
cisma, el movimiento por el que ambos problemas se apar-
tan o separan, es una constante de la república burguesa y
un elemento que aún en nuestros días sufre balanceos o
falta de equilibrio.

Cuando la FEU de hoy habla de conquistar una populari-
dad (para la Federación) que sea fruto de la gestión estu-
diantil en tareas trascendentes para la vida diaria, ¿no está
hablando de reducir esa brecha?

Ya lo creo. Activar a las masas, a las fuerzas sociales, en
este caso a los estudiantes, es un factor crucial. Hay que
encaminarlos, conducirlos, ordenarlos, hacerlos partícipes,
y, sobre todo, hacerlos responsables: es muy importante
que los estudiantes universitarios se sientan responsables,
en esa dirección hay que reanudar o seguir la marcha ¡a
trancos!

¿Entonces la responsabilidad es la palabra de orden?
Mas no será  de una persona o estudiante, ni de diez, ni

de 50, ni de mil; la responsabilidad será personal, de cada
uno, y será un compromiso capaz, consciente, ilus-
trado, democrático, participativo, efectivo, compe-
tente: son casi palabras de honor, mayores, como
en la letra de aquella canción de juventud,
«supercalifragilisticuestialidosas».

ISTICUESTIALIDOSAS Por Hilario Rosete Silva
Ilustración  Amilkar



fotorreportaje
Fotos: Abel Ernesto

Puede ser el simple romerillo o la
pequeñita begonia. No importa si se
trata de la altiva buganvilia, el resta-
llante framboyán o la tímida rosita.
Es mayo pariendo colores para las
madres, esas que según el Maestro,
debían llamarse todas Maravilla.

Por Marietta Manso

Mayo de  flores



Ñ

Por María Luisa García Moreno

cosas del espaÑol «...Le daban duro con un palo,
duro también con una piedra»...

Por Jorge Sariol

Paisaje
con lío

Lo que no pudieron huracanes ni venda-
vales, lo hizo la mano del hombre.

O tal vez, para ser justos, y no por  peca-
dores todos, lo hizo un humano.

La señalética de una ciudad, de cualquier
ciudad en cualquier parte del mundo, es un
imperativo que va más allá de la estética
urbana. Saber es poder. Ambas cosas,
aquellos que los griegos llamaban
Kalocagacía —bello y bueno—, en una urbe
moderna encuentran el equilibrio también
en las señales de tránsito.

Las ciudades cubanas no son pródigas en
señalética urbana. Las del tránsito son las
más visibles, pero no bastan; abundan, eso
sí, los letreros silvestres —hechos a mano—
y con tanta imaginería criolla desbordada,
que no pocos han pensado su propia anto-
logía del disparate. Sin embargo la
señalética no se inventó solo para llenar
espacios abiertos, o como instalación de una
bienal de artes plásticas.

No es posible imaginarse la ciudad sin se-
máforos. Del mismo modo no debiera ima-
ginarse sin señales que indiquen, por ejem-
plo —con flecha y colores reglamentarios—
Universidad, hospital Calixto García, Infan-
ta, Vedado.

 Y cada vez  son más necesarias.
Y si no,  pensemos en el paso peatonal

entre el  Parque Central y la Manzana de
Gómez. De tanto usarse se desvanece
con facilidad, si  la pintura no es buena o
se demoran mucho en reactivar la cebra.
Entonces algunos automovilistas «de
afuera» —incluyendo los de tierra aden-
tro—, se hacen los de la vista gorda,  se
saltan las normas y se saltan a los tran-
seúntes también.

Pero otras están ahí sin recibir la acción
lógica del tiempo y los hombres. Y cada vez
son más caras.

Poco más de un año antes se reactivó una
cantidad considerable de las famosas P;
pero que haya pocos ómnibus en las líneas
urbanas no justifica que se estén extinguien-
do,  sin que muchos se dieran cuenta ni del
renacer  ni de la agonía.

Sencillamente desaparecen las P, los
PARE, Ceda el Paso…

Sin contar el costo de las labores de ins-
talación —transporte+hombres+acciones
físicas +tiempo—, y los materiales naciona-
les —cemento+postes+láminas de alumi-
nio—, lo demás —pintura, papel reflectan-
te— vale no menos de 50 dólares en el
mercado internacional.

Según expertos del SEIT (Servicios Espe-
cializados de la Ingeniería del Transporte),
más del 50 por ciento de las señales del
tránsito ubicadas en la capital —fundamen-
talmente en las vías principales—  llevan
las marcas del maltrato.

¿Cómo? ¿Por qué ¿Para qué?
Dicen que con los postes hacen marcos

(?); con las láminas hacen maravillas; con el
papel reflectante nadie ha podido averiguar,
porque una vez despegado, si  logran des-
pegarlo,  no sirve para otra cosa que para
demostrar vandalismo.

La imagen de este lío en el paisaje urbano
capitalino fue tomada cerca de la calle Infan-
ta caminando por San Lázaro rumbo a la Uni-
versidad de La Habana. Tres días después,
desapareció el enchape de aluminio. Un mes
más tarde le tocó a los postes. En la calle Ron-
da, entre la universidad y el estadio universi-
tario Juan Abrantes, una señalética aparece
llena de graffiti sin ton ni son. La relación de
estos ataques alienígenos —no necesaria-
mente de otro planeta o de otro país— sería
más larga   que una corbata.

A tanto  vandalismo, ¿quién le pondrá por
fin un PARE?

Foto: Jordi

Su primera esposa se llamó Pobreza;
ella es hoy una reina destronada y desterrada

Ignacio Larranaga
Nunca hubo tanta riqueza en el mundo. Pero

los viejos y nuevos ricos no habrían existido
ni podrían existir sin los viejos y nuevos po-
bres. Ambos bandos avanzan en paralelo,
caminan, viajan, navegan y vuelan unos arri-
ba y otros abajo, los ricos sobre las espaldas
y a costa de los pobres.

Hoy el nexo pobreza-riqueza no es solo
un dilema: es uno de los grandes escánda-
los morales, éticos y económicos que abru-
man a la sociedad.

Cualquier cercanía al tema de la pobreza y la
riqueza debe de suponer penetrar esa confusa
y a ratos inextricable conjunción. Mas, ¿por qué
tanto ruido?, ¿por qué el estado actual de ese
binomio tendría que provocar alarma, asom-
bro o arrebato? Tal vez porque es mejor el uso
de las riquezas que la posesión de ellas...

La abundancia de bienes per se no es in-
moral ni odiosa. Todos los humanos tienen
derecho a la riqueza. Lo verdaderamente
impúdico es que, gracias a los mecanismos
del Sistema vigente, algunos se apropian,
¡se roban! la fortuna de los que, al mismo
tiempo, por esos propios mecanismos, son
despojados de lo que les pertenece y que-
dan excluidos.

En el colmo de la deshonestidad, a los la-
drones de guante blanco se les oye hablar
de «multitudes inútiles», de gente que «ni
produce valor agregado ni demanda bie-
nes de consumo». Esa es la historia que
narra la filósofa y doctora en Ciencias Polí-
ticas, la franconorteamericana Susan
George, en Informe lugano,1 la Biblia del

movimiento antiglobalización neoliberal
nacido en Seattle en 1999.

Un grupo de multinacionales, he aquí la
síntesis, le pide a un grupo de intelectuales
que haga una propuesta para salvar al ca-
pitalismo. Los intelectuales sacan sus con-
clusiones, hay una sola forma de preservar
el Sistema: hacer desaparecer a la mitad
de la humanidad, aniquilar las «multitudes
inservibles».

Ventura probada
El buen uso de la riqueza propiciaría un

hipotético entendimiento entre pobres y
ricos, pero corre el riesgo de estrellarse
contra una actitud que, muy propia de los
pudientes, solo conseguiría avivar
malentendidos: el deseo de la riqueza
nunca puede ser satisfecho, los que ya
poseen ansían acumular cada vez más.

Se trata de un círculo vicioso. El ya tener,
por un lado, y las ganas de tener más, por
otro, son circunstancias que se constituyen, a
su vez, en causa y efecto cada una de la otra.
El hábito se convierte en vicio. El apetito exa-
gerado de riqueza incita a buscarla a como dé
lugar y resiente el conjunto de las funciones
mentales del «infortunado ambicioso».

Poco a poco los «amasadores» de riqueza
se convencen a sí mismos de que tienen todo
el derecho de acapararlas, de que su preten-
sión es justa, porque es el fruto de su traba-
jo, de su inteligencia, y de su esfuerzo, y de
que «los otros» ni trabajan, ni son inteligen-
tes, ni se esfuerzan, así que no merecen que
se les encargue esa misión. En dicho círculo
se afianza un complejo de superioridad: para
ciertos «pejes», detentar cargos y honores

se convierte en la cosa más natural del
mundo.

«La Teología de la liberación —original refe-
rencia religiosa—, habla de liberar a los po-
bres, pero también de redimir a los ricos, de
salvar a estos últimos de su egoísmo, de su
manía de anteponer sus intereses a los de los
demás, de librarlos del yugo del dinero.»2

«Ningún sirviente puede estar con dos pa-
trones: verá con malos ojos al primero y que-
rrá al otro, o se apegará al primero y repelerá
al segundo. Ustedes no pueden servir al mis-
mo tiempo a Dios y al Dinero.» 3

El rico suele no darse cuenta de su pobreza:
es tan pobre que solo tiene dinero, y aún así
sería capaz de vender a su madre con tal de
seguir acumulándolo. Ahí está precisamente
la entraña inhumana de la tenencia de rique-
za. Si bien la extrema pobreza es deshumana,
del mismo modo y con mucha frecuencia se
deshumanizan los grandes potentados.

«Aunque uno lo tenga todo, no son sus perte-
nencias las que le dan vida.» 4 Engarza en oro las
alas del pájaro y nunca más surcará el cielo. Que-
brar el vasallaje del dinero es también salir de la
miseria. Quien desee salvaguardar la humani-
dad, tendrá que trabajar, al mismo tiempo, en un
mismo proceso, con propósitos o criterios casi
unísonos, por la emancipación de los pobres y
de los ricos.

Notas
1. George, Susan. Informe lugano, Editorial de Cien-

cias Sociales, La Habana, 2002.
2. Kofi, Kalika. «El rico de Houtart», entrevista con el

teólogo belga P. François Houtart, La Habana,
27 de octubre de 2005.

3. Ricciardi, Ramón y Hurault, Bernardo.
«Evangelio según san Lucas 16, 13», La Biblia
Latinoamericana, LXVIII edición, Ediciones
Paulinas y Verbo Divino, Madrid, 1972, p. 162.

4. Kofi, Kalika. Ob. cit.

POBREZA, ESA LOCA PERENNE Por Kalika Kofi

No siempre, como muchos creen, el
sustantivo es la palaba primitiva en
una familia.

En esta que te presentamos hoy, lo
es el adjetivo caliente,  derivado del
latín calens, —êntis (este último, mor-
fema de pluralidad), que significa «que
se ha calentado, ardiente».

Entre sus derivados están: acalorar-
se, calentador, calentamiento, calentu-
ra, calor, caloría y calórico, caluroso.
También calorífero —que conduce y pro-
paga el calor—, calorífico —que lo pro-
duce o distribuye— y calorífugo —que
se opone a su transmisión, incombusti-
ble.

¿No te llama la atención  el hecho de
que caloría  y calórico, términos que
generalmente asociamos con la ali-
mentación formen parte de esta fami-
lia? Ello se debe a que las calorías su-
ministran energía al organismo.

Entre los compuestos de caliente se
hallan calorímetro y calefacción. (Fac-
ción procede de facêre, «hacer».)

Otras familias afines, por ejemplo, la
de candela —que hoy consideramos si-
nónimo de fuego— y candil —utensilio
para alumbrar— tienen un origen co-
mún, pues proceden del latín candela,
«vela», que a su vez se deriva de
candere, «arder». Fíjate que la propia
voz alumbrar —hoy relacionada solo
con la iluminación—  viene de lumbre,
del latín lumen, —înis,  «cuerpo que des-
pide luz», acepción que predominó has-
ta la Edad Media, cuando asumió la de
«llama, fuego».

Y fuego, del latín fôcus significaba «ho-
gar, hoguera», porque el hogar desde la
antigüedad se ubicaba junto al fuego.
De ahí que hogar, hogareño, hoguera y
también fogata; fogón, fogonazo y fogo-
nero; foguear; foco, focal, enfocar y en-
foque sean todos parientes muy cerca-
nos. (Muchas de las palabras que hoy
tienen h inicial en latín comenzaban con
f, y esta ha quedado, generalmente, en
cultismos.)

También hogaza, «pan grande»
pertenece a esta familia, pues sig-
nificó originalmente «panecillos co-
cidos bajo las cenizas del hogar».
Curioso, ¿verdad?



Un gigante que podría despertar Por Juliett Morales García

 plane plane plane plane planetatatatata

Por Elio Delgado LegónQue noQue noQue noQue noQue no
pierda

nuestronuestronuestronuestronuestro

el colorel colorel colorel colorel color
El reconocido científico norteamericano James Hanson,

aseguró en una conferencia de la Unión Geofísica Ameri-
cana (AGU), divulgada por organizaciones ecológicas, que
el mundo solo tiene unas pocas decenas de años para
frenar el calentamiento global.

Agregó que el planeta está casi al borde de un precipi-
cio y su salvación requiere de todos los gobiernos, en
especial los de países desarrollados, que son los más gran-
des emisores de gases contaminantes.

En la década de los 80 Hanson fue el primero en alertar
sobre el efecto invernadero, y señaló que es necesario
tomar medidas urgentes para evitar una catástrofe
ecológica irreversible.

Sin embargo, el medio ambiente se deteriora, por di-
versas vías, aceleradamente; como si en vez de estar
urgidos de salvarlo y salvarnos, estuviéramos inmersos
en la tarea de destruirlo y aniquilarnos como especie.

Por un lado, no se toman medidas para reducir la emi-
sión de gases contaminantes, a pesar de que existen 220
acuerdos internacionales sobre el medio ambiente, y por
otro, se destruyen los bosques, de los cuales, según una
evaluación de la FAO en el año 2000, dependen para su
sustento alrededor de mil 600 millones de personas. Por
ello y por lo que representan para la salud del planeta, es
necesario enfrentar con armonía y cohesión la vigilancia
en contra de la deforestación.

Cuba no era la excepción en toda esta crítica situación, y
al triunfo de la Revolución en 1959, la superficie boscosa en
el país era apenas del 14 por ciento; sin embargo, la política
de recuperación llevada a cabo por el gobierno revolucio-
nario nos permite hoy disponer del 24,2 por ciento de la
superficie del archipiélago cubierta de bosques y la aten-
ción a este programa permitirá aumentar este porcentaje
al 29 para el 2015, lo cual contribuirá a la protección de los
suelos y al mejoramiento medioambiental.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, ha
explicado la necesidad de continuar aumentando las plan-
taciones y preservar los bosques naturales, como una de
las premisas del desarrollo sustentable.

Una labor esencial tiene lugar en las áreas protegidas
existentes en el país donde se desarrollan proyectos de
investigación, de manejo y cuidado de la flora y la fauna,
con una activa participación de la población residente en
esos sitios.

Como parte del programa nacional de reforestación del
Ministerio de la Agricultura, Cuba aumentará su patrimo-
nio forestal durante 2006 en unas 60 mil hectáreas.

El Comandante en Jefe Fidel Castro se ha referido en
numerosas ocasiones al inminente peligro que enfrenta la
especie humana de desaparecer; sin embargo, muy poco
se hace en el mundo desarrollado para enfrentar esta críti-
ca situación.

El Protocolo de Kyoto establece compromisos medibles
para los 34 países más industrializados, productores de
alrededor del 56 por ciento del anhídrido carbónico o
dióxido de carbono que escapa al espacio cada día. Es el
texto más importante entre los  acuerdos internacionales
vigentes sobre el medio ambiente, pero la no participación
estadounidense pone en duda el cumplimiento de su pro-
pósito inmediato de reducir en  5,2 por ciento el nivel de
emisiones existentes en 1990.

Los gases causantes del efecto invernadero son provo-
cados por el consumo de materias fósiles como el carbón y
el petróleo, materias en las que Norteamérica es el indis-
cutible líder consumidor.

Estados Unidos quema la astronómica cifra de 8,6 millo-
nes de barriles de petróleo cada 24 horas, con lo cual, ade-
más de envenenar y calentar la atmósfera, acelera el fin
de las reservas de hidrocarburo sobre cuyo consumo está
organizada la sociedad moderna. Dos razones poderosas
para que la humanidad amenazada exija, por todas las vías
posibles y con urgencia, poner coto a tal irracionalidad.

Hace ya tiempo, quizás demasiado, que Washington
debió promover soluciones, y lejos de hacerlo niega a
otros la posibilidad de emplear con fines pacíficos la ener-
gía nuclear, recurso renovable y no contaminante.

No pocos científicos en el mundo aseguran que los
grandes capitales dueños de las industrias contaminan-
tes no han tomado conciencia de la velocidad a la que se
puede deteriorar el clima. De acuerdo con los criterios
de James Hanson, solamente unos grados más de ca-
lentamiento sobre los actuales niveles podría llevar al
planeta a experimentar cambios climáticos no registra-
dos al menos en medio millón de años.

Este cálculo implica que los cambios climáticos predi-
chos llegarían mucho antes de lo que hasta ahora se pen-
saba. Según el científico, la industria capitalista automo-
triz mundial bloquea la toma de decisiones y a su juicio,
se requieren medidas sobre eficiencia energética, espe-
cialmente para automóviles, combinadas con métodos
para controlar gases de efecto invernadero.

Otros muchos aspectos podrían tratarse sobre este
tema, como los relacionados con la salud de las perso-
nas, las hambrunas, las sequías, las inundaciones, los
huracanes, las guerras, todos relacionados con la con-
taminación del medio ambiente y que en otros espacios
podremos abordar.

El volcán Vesubio es un gigante dormido que si despierta
podría arrasar con la ciudad de Nápoles, en cuyas afueras
se encuentra, de acuerdo con un estudio basado en un ha-
llazgo arqueológico, recién divulgado en la revista
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Su furia desataría una catástrofe impensada por las autori-
dades italianas que mantienen en vigor medidas de pro-
tección de hace 374 años que involucran apenas 600 mil
personas, cuando el riesgo actual implica a tres millones
de habitantes. Estas son las conclusiones de un equipo de
científicos dirigidos por Giuseppe Mastrolorenzo y Lucia
Pappalardo, vulcanólogos del observatorio Vesubiano, Piero
Paolo Petrone, antropólogo de la Universidad Federico II,
de Nápoles, y Michael Sheridan, vulcanólogo de la univer-
sidad estadounidense de Búfalo. La explosión más famosa
del Vesubio, ocurrió el 24 de agosto del año 79 de Nuestra
Era, cuando las ciudades de Pompeya y Herculano queda-
ron cubiertas por flujo piroclástico, una nube turbulenta de
fragmentos de roca, ceniza y gases a muy alta temperatu-
ra que descendió, como avalancha, por la ladera del volcán
y viajó a gran velocidad varios kilómetros. El fenómeno lo
testimonió Plinio El Joven, en una carta al historiador ro-

mano Tácito: «El 24 de Agosto, hacia la una de la
tarde, mi madre hizo observar a mi tío (Plinio El Vie-
jo) una nube de tamaño y de aspecto extraño. No se
distinguía bien a que distancia de la montaña esta-
ba, aunque después se supo que se debía al propio

Vesubio». Las huellas de aquella tragedia que acabó con
esas prósperas ciudades del imperio romano se conser-
van en los cuerpos moldeados por la ceniza que los cubrió,
como estatuas talladas por un hábil escultor. Paradójica-
mente la catástrofe que acabó con miles de habitantes per-
mitió que se preservara parte del esplendor de esas ciuda-
des, lo que permite conocer más sobre la vida de los ciuda-
danos romanos. Sin embargo, el estallido en pedazos de la
cima del Vesubió, hasta esa fecha plácida y hermosa mon-
taña para los romanos de entonces, podría volver a repe-
tirse con consecuencias mucho más fatales.

Erupción anterior
De acuerdo con los investigadores, hace casi cuatro mil

años una erupción del volcán más severa que la descrita
por Plinio El Joven, arrasó con el territorio que hoy ocupa la
ciudad de Nápoles, lo que debe ser considerado en los pla-
nes de riesgo de esa ciudad, basados en una actividad
menor que data de 1631. Hace tres mil 780 años, los agri-
cultores de la Edad de Bronce abandonaron sus hogares
ante la repentina erupción del Vesubio. «Escenas de la vida
cotidiana, congeladas por los restos volcánicos, atestiguan
que las personas huyeron de improviso» de la aldea de
Nola, a 15 kilómetros de la montaña, explicó el norteameri-
cano Michael Sheridan. Entre los restos hallados por los
arqueólogos están los esqueletos de un hombre y una mujer
cubiertos por una capa de un metro de piedras, de anima-

les en sus cercados y de huellas de personas que escapa-
ban de la cólera del Vesubio o Vesivius, como era llamado y
que significa «el no extinguido». En la primera fase de la
erupción, describieron los científicos, el volcán produjo una
descomunal columna de gas y cenizas, de 36 kilómetros de
altura, la cual lanzó una lluvia de materia candente que
cubrió el territorio al este del volcán, algo que podría vol-
ver a suceder de forma mucho más dramática, por la den-
sidad de población actual. «Estudiamos los acontecimien-
tos pasados para comprender los futuros y la investigación
es la base para conocer el comportamiento del volcán, de
modo de dar a los políticos los instrumentos para poner a
punto planes de emergencia y mapas de peligrosidad»,
explicó Giuseppe Mastrolorenzo.

 El ejemplo del Katrina
 Las conclusiones del estudio, sirven de alerta a las auto-

ridades napolitanas que deben ver en la experiencia esta-
dounidense con el huracán Katrina, lo que puede ocurrir si
no se toman las medidas pertinentes para garantizar la
seguridad de la población. Una posible explosión del
Vesubio podría ser leve, pero también tan feroz como la
que volatilizó aldeas enteras hace tres mil 780 años o como
la que sepultó a las florecientes ciudades romanas Pompeya
y Herculano. Por ahora, el  Vesubio dormita, pero es cons-
tantemente monitoreado por los científicos para prever una
posible erupción.

l.q.q.d.



Carga o compromiso
La responsabilidad es la obligación de

responder de algo. ¿Cómo la define usted?
La responsabilidad es una de las mane-

ras del amor, a partir de la conciencia, ma-
yor o menor, de que todo y todos estamos
relacionados. Cuando sabes que lo que ha-
ces afecta, para bien o para mal, a otro o a
otros, pones cuidado.

¿Quién es la persona o cosa ante la que
se siente obligada a responder?

Como ser humano, en la vida cotidiana, a
todo el mundo. En lo profesional, es obvio,
al público. Naturalmente, esto tiene mati-
ces: hay gente cercana a uno y gente que
no lo es. En la medida en que la cercanía, el
nexo, es más pronunciado, o más profun-
do, uno es más responsable de esa rela-
ción. Pero con los que están menos cerca
también tienes responsabilidades: no se
puede ir por el mundo viviendo como si fue-
ras el centro del universo, pensando que lo
primero y único es uno mismo.

¿Cuál es exactamente su tarea, su misión
de responder?

Siempre digo, y obsérvese el orden de
palabras, que soy una «persona» que «can-
ta», de manera que la tarea vital sería, para
decirlo «martianamente», el mejoramiento
humano. Si uno es mejor persona, más sin-
cera, más consecuente, más culta, más co-
herente, ¡y un largo etcétera!, sería mejor
profesional: el mejoramiento artístico ven-
dría por añadidura.

¿Inmersa en qué medio o circunstancia
realiza todo eso?

La vida misma es el medio, la circuns-
tancia, y la mejor escuela. Inmersa en ella
trato de estar atenta para aprender, apre-
hender, y refinar mis «instrumentos» de
relación.

Para responder a esa vida se nos dieron
habilidades, talentos que usaríamos si que-
remos ser responsables. ¿Cómo interpre-
tó, y qué hizo, para cumplir la responsabili-
dad de sí?

Cuando yo comenzaba mi carrera —era
muy jovencita—, cantaba para «darme el
gusto» y nada más. Claro, ponía cuidado en
lo que hacía, me preocupaba por la calidad,
pero era más autosatisfacción que otra cosa.
Con el tiempo fui comprendiendo la impor-
tancia del arte como hermosa vía de cam-
bio, y esto fue transformándome a mí. Aho-
ra, por supuesto, me sigo «dando el gusto»,
pero considero muchas más cosas. «Madu-
rez», le llaman algunos. Soy responsable ante
mí misma de todo esto...

¿Qué hizo para cumplir su responsabili-
dad ante los demás?

Trabajar, trabajar..., y con esto no quiero
significar solo la labor de «volumen», sino
el cultivo «interior»: leer, escuchar, estudiar...

¿Qué hizo para cumplir su compromiso de
la Vida y ante la Vida?

Me temo que eso no se termina nunca: el
desarrollo, profesional, espiritual, etcétera, es
una escalera infinita, sin techo. Vivir no es lle-
gar a parte alguna, es entrenarse para alcan-
zar el próximo peldaño..., o para intentarlo.

¿En qué momento su responsabilidad
entra en conflicto con otros de sus valores
humanos?

Cuando se manifiestan mis defectos,
cuando ocurren las inconveniencias de mi
carácter, las deficiencias, errores o confu-
siones propias, más bien impropias, de eso
que algunos llaman «la personalidad», ese
cúmulo de condicionamientos que somos
cada uno de nosotros.

¿Cómo se comportaría el joven que no
hubiese asumido el valor de la responsabi-
lidad?

El tema más difícil de comprender, y por
tanto de solucionar, es el egocentrismo que
todos padecemos. El sentido disminuido y a
veces ausente de que nos debemos respe-
to y consideración los unos a los otros, es la
causa de los grandes males que sufre la
Humanidad. «Primero  Yo y después  Yo», es
la fórmula más segura de vivir en desequi-
librio y falta de armonía, dañándonos... La-
mentablemente, es algo que no tiene que
ver con la edad.

 
Baluarte y reducto

La fortaleza consiste «en vencer el temor,
mantener el temple de ánimo en los mo-
mentos difíciles y huir de la temeridad»; es
«vigor, fuerza moral y psicológica»; va
«siempre unida a la fuerza de voluntad»...
¿Se quedaría con alguna de esas definiciones?

Todas definen la fortaleza, y la parte más
difícil es la paciencia para aceptar las cosas
que no puedes cambiar: eso exige mucho
de uno, al menos de mí, que soy, más veces
de lo conveniente, demasiado vehemente.

¿Qué es para usted lo fácil o lo cómodo?
¿Cómo lo evitó?

Comprendiendo poco a poco, a golpe de
error, la pérdida de tiempo que entraña, su
inutilidad. Me refiero a lo «in-útil», ¡así,
separado por un guión!, a lo que no ayuda,
a lo estéril... Lo fácil o lo cómodo es que-
darse en lo obvio, en lo superficial, satisfa-
cerse con la primera mirada, con la prime-
ra lectura...

Onomástica de Miriam Ramos
Por Hilario Rosete Silva      Foto: Nancy Reyes

«CANTAR
COMO

SI FUESE
NUEVA»

Llega el VII Congreso de la FEU, y esta
perfila su papel en la formación espiritual
de los profesionales. Entonces, la cantante
cubana Miriam Ramos arriba a sus 60 años
(el seis de mayo), y Alma Mater, que ve la
lealtad de la artista a su línea de trabajo,
sostiene con ella un intercambio de impre-
siones sobre los valores humanos que
asfaltaron su camino.

«No se concibe un profesional sin respon-
sabilidad», nos escribió la intérprete por co-
rreo electrónico, «son dos términos
excluyentes; si eres irresponsable, no ha-
brá profesionalismo en tu trabajo; mas para
mantener el nivel de profesionalismo y la
responsabilidad, deberás contar con sufi-
ciente fortaleza y saber que su fundamento
son la honradez, la honestidad y la autenti-
cidad...»

Así nos dio pie para bucear en aguas de
dos grandes valores: responsabilidad y for-
taleza. El cuestionario también se lo envia-
mos por e-mail, e igual fue respondido por
ella con suma diligencia. Sus respuestas re-
flejan un espíritu sensible y culto, como el
que la FEU desearía para todos sus
egresados.

¿Cuál inquietud o instinto debió mante-
ner a raya para no sucumbir?

¡Uf!, el deseo de aceptación. Uno traba-
ja, ¡todos lo hacemos!, para los demás, y
quiere que todo lo que hace sea acepta-
do. Pero hay que tener cuidado si se pasa
la frontera de lo lógico. Se corre el riesgo
de «emborracharse», y si te entrampas
en eso, te quedas ahí, repitiéndote una vez
y otra y otra: es la muerte del artista. Para
mí la solución es la sinceridad. Después
de todo el público siempre sabe si un ar-
tista es sincero o no.

Su fortaleza, ¿cómo creció o disminuyó
en proporción a la carga y las dificulta-
des?

¡Ay!, como en cualquier mortal: unas
veces me fortalecí y otras me debilité. Con
todo, la carga y las dificultades me sirvie-
ron para crecer, ¿no es cierto?

¿Cuáles han sido los grandes enemigos
de su fortaleza?

Cinco adversarios emparentados: la
deslealtad, la traición, la mentira, la hipo-
cresía y el cálculo.

Una última pregunta: si de pronto se sin-
tiera revestida de una inusual fortaleza,
¿en qué la invertiría?

En saber cómo romperle la prisión al
alma, ser mucho mejor de lo que soy, y
entonces cantar «como si fuese nueva».



Por Yoandy Castañeda Lorenzo

La historia del

Fair Play

Los problemas empezaron desde
bien temprano, en 1965. La primera
idea de los organizadores fue hacer
el evento sin invitar a Cuba. Parecía
copia fiel de lo sucedido con nuestro
equipo de béisbol, impedido de asistir
al Campeonato Mundial en Colombia
ese propio año. Pero la reglamenta-
ción del Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) no permitía tal desfachatez
para citas multideportivas.

A los X Juegos Centroamericanos y
del Caribe, en Puerto Rico debían de
ser invitadas todas las naciones de la
región, tal y como establecía la Carta
Olímpica. Cuatro años atrás (1962), las
provocaciones en Kingston, Jamaica,
habían intentado arruinar la faena de
nuestros peloteros, campeones a la
postre en medio de la efervescencia
revolucionaria que vivió la primera delegación que interve-
nía en una justa del área después del 1ro de enero de 1959.

Los problemas siguieron incrementándose en 1966. Lue-
go de rodeos y dilaciones incomprensibles, el Gobierno nor-
teamericano accedió a conceder las visas para los cuba-
nos —Puerto Rico es un estado asociado y de no hacerlo
perdería la sede— con una traba adicional: los trámites
para las mismas tendrían lugar en un tercer país, algo lógi-
camente rechazado por nuestras autoridades.

Los problemas no parecían acabarse en días previos al
inicio de los Juegos. Las nuevas gestiones de los últimos
meses permitieron que la delegación completa tuviera las
visas, no así la autorización para pisar suelo boricua en
aviones o barcos cubanos. «Solo podrán viajar en vuelos
comerciales desde México», impusieron con cinismo los
estadounidenses. Y el Comité Organizador boricua  quiso
limpiarse las manos como Poncio Pilatos: «Lo de Cuba es
un problema de transporte en el que no podemos interve-
nir», argumentaron.

Terminaron  con una decisión soberana el miércoles 8 de
junio de 1966. La comitiva de casi 400 personas abordó los
aviones en el aeropuerto capitalino con el anuncio de que
volarían hacia San Juan. Pocos tiempo después, aterriza-
rían en Camagüey y de allí se trasladarían por ómnibus
hasta Santiago de Cuba. Poco sabían la estrategia final,
casi ninguno. La discreción había sido definitiva en las últi-
mas semanas para acondicionar el buque de carga Cerro
Pelado en un confortable barco de viaje.

En muchas ocasiones los regímenes totalitarios
del mundo han tratado de politizar el deporte y
utilizarlo para mover sus propios intereses. El fút-
bol no se libra de ello, y en su propia historia guar-
da páginas oscuras, y lamentables reincidencias.

La preocupación aumenta hoy con la prolifera-
ción de grupos neofascistas y un sinnúmero de
escándalos de corte racial en los estadios. Quizá
una de las fotografías más reveladoras del pasa-
do año sea la del futbolista italiano Paolo Di Canio,
quien por saludar groseramente a las gradas como
si lo hiciera ante el propio Duce Mussolini fue
multado con 11 mil 977 dólares y su foto y su cre-
do fueron titulares en los medios de comunicación
masiva.

 Pareciera un retorno a los tiempos de la barba-
rie cuando el propio Benito Mussolini y Adolf Hitler
tomaron el fútbol, de cierta forma, para ayudar a
legitimar sus regímenes y carácter expansionista.
En los estadios los jugadores azurris y teutones
saludaban con la palma de la mano abierta, como
Di Canio, y caían los italianos en la disyuntiva de
repetir de viva voz la frase de Benito «Vencer o
Morir». Por suerte tal vez para el deporte, Italia
ganó sucesivamente los mundiales del 34 y 38
porque no debe ser gracioso eso de tentar al dia-
blo. (La gráfica del 34 mostraba un Hércules en
plena ejecución del archimencionado saludo).

«Ganar un partido internacional es más impor-
tante, para la gente, que capturar una ciudad»,
decía Goebbels, el artífice de toda la propaganda
nazi, paradójicamente la selección alemana, no
tuvo victorias resonantes en este período mas el
delirio de la pureza racial implicó también la puri-
ficación del fútbol: «trescientos jugadores judíos
fueron borrados del mapa. Muchos de ellos mu-
rieron en los campos alemanes de concentración».

 En 1938, después de la victoria italiana, el diario
La gaceta dello Sport mostraba el titular «la apo-
teosis del deporte fascista en esta victoria de la
raza» y días antes cuando eliminaron a Brasil re-
sultó, incluso más ofensivo al publicar «Saluda-
mos el triunfo de la itálica inteligencia sobre la
fuerza bruta de los negros».

 Por otra parte el dictador español Francisco
Franco utilizó la imagen del Real Madrid para asen-
tarse en el poder y atraer las masas hacia las bar-
baridades encubiertas no, de su gobierno, e inspi-
rar un sentimiento nacionalista con la ayuda inne-
gable de las Copas de Europa que ganó el equipo
merengue. Estos éxitos le permitieron incremen-
tar la aceptación popular hacia su régimen
autocrático. Vale la pena subrayar que el Barcelo-
na FC representaba a la República en oposición y
la postura monárquica y franquista del Real Ma-
drid.

Eran tiempos convulsos, ideas disparatadas con
incontables seguidores disparatados sedientos de
poder. Por eso aplaudimos las iniciativas como las
del Alcalde de Roma, Walter Veltroni, que conmo-
vido por los sucesos de Di Canio, organizó un
conversatorio entre varios jugadores del calcio con
sobrevivientes judíos de los campos de concen-
tración para enviar un mensaje de aliento a los
aficionados. Tal vez para que el lema de la FIFA se
expanda canchas afuera y las relaciones afición
equipos se rijan bajo las políticas del FAIR PLAY.

Por lo pronto todos se sienten amenazados y
hasta el presidente de la FIFA  Joseph Blatter, re-
conoce la necesidad de encararse a los «inacep-
tables actos racistas ocurridos en los estadios, que
se han multiplicado en los últimos tiempos».

Fidel había estado dirigiendo, como siempre, esta nueva
contienda deportiva, política, cubana. Ante el pretendido y
burdo aislamiento llegaríamos con nuestros propios me-
dios de transporte a Puerto Rico. Allí, en aguas internacio-
nales, permanecerían nuestros deportistas exigiendo su
derecho a participar en la cita regional más antigua del
mundo, practicando hasta el último minuto todas las espe-
cialidades, ciclismo, atletismo, boxeo, todas. Y si era preci-
so entrarían nadando a la sede de la competencia. Era otra
decisión de ¡Patria o Muerte!

Los problemas eran otros el 11 de junio de 1966. Ni
aviones ni guardacostas norteamericanos —dispuestos
a confiscar nuestro barco si entraba en aguas jurisdic-
cionales boricuas— pudieron mellar los principios y el
decoro de toda una nación. Y finalmente bajaron a tierra
todos los integrantes de la delegación en lanchones con
banderas puertorriqueñas, no estadounidenses como
querían. Y ganaron la primera medalla antes del acto
inaugural en el estadio Hiram Bithorn cuando desfilaron
con su traje blanco y recibieron el aplauso estremecedor
de miles de aficionados.

La hazaña deportiva del Cerro Pelado en 1966 conclu-
yó con el segundo puesto en la tabla general de títulos,
pero en la cima del continente americano quedó la rebel-
día justa de Cuba por sus derechos de participar en cual-
quier evento internacional, donde nuestros deportistas
brillan siempre con luz propia por ser los únicos campeo-
nes de la dignidad.

 

Cerro Pelado
Por Joel García



EL SALTO DEL CABALLO

               CURIOSIDADES

SOPA  DE LETRAS

               ¿QUIÉN ES?
Por Alejandro Delgado Castro

PROBLEMA MATEMÁTICO

RESPUESTAS

El hombre ha sentido en todo momento la fascinación que produce el dominio del
aire. Emular a las aves ha sido guía de numerosos inventos y de no pocas calamida-
des. Ya en una fecha tan lejana como los alrededores de 1265 el fraile Roger Bacon,
Doctor Mirabilis para los escolásticos, escribía en su Opus Maius este párrafo admi-
rable: Se pueden construir instrumentos mediante los cuales las embarcaciones más
grandes, con solo un hombre guiándolas, puedan ser conducidas a mayor velocidad
que si estuvieran llenas de marineros. Carrozas se construirán que puedan ser movi-
das a increíbles velocidades sin la ayuda de animales. Instrumentos para volar pue-
den lograrse, en los cuales un hombre, sentado tranquilamente y meditando sobre
cualquier tema, pueda golpear el aire con sus alas artificiales siguiendo los pasos de
las aves, así como también máquinas que permitirán al hombre caminar por el fondo
de los mares y océanos. La aparición de la aeronáutica, hija del siglo pasado, desató
innumerables polémicas incluso desde antes de nacer. Veamos algunos ejemplos…En
1902, el gran físico y astrónomo Simon Newcomb escribió un famoso ensayo que
concluía así:    La demostración de que ninguna combinación de sustancias conoci-
das, formas conocidas de maquinaria o de fuerzas, pueden ser unidas en una máqui-
na práctica mediante la cual los hombres puedan volar largas distancias a través del
aire, le parece a este escritor tan completa como puede serlo la de cualquier hecho
físico… Un  año después, en diciembre de 1903, los hermanos Orville y Wilbur Wright
se elevaban por primera vez en un aparato más pesado que el aire, el Flyer, en el cual
el mismo día alcanzaron a volar 260 metros en 59 segundos. En años subsiguientes
lograron mejorar el diseño y ganar en experiencia a través de 105 vuelos, llegando
en 1905 a la distancia de 38,9 kilómetros en 38,3 minutos, con una velocidad media
de más de cincuenta kilómetros por hora…Cuando estas noticias llegaron a los oídos
de Newcomb, este no se amilanó por ello, declarando: Las máquinas voladoras pue-
den ser una posibilidad marginal, pero son ciertamente de poca o ninguna utilidad
práctica, porque está completamente fuera de toda duda que ellas puedan llevar
cualquier peso adicional más allá del piloto…Pero la polémica no terminó ahí, como
siempre sucede con las cosas de los hombres... En 1911, cuando ya volaban los
primeros aeroplanos, el astrónomo norteamericano William H. Pickering publicó un
artículo que decía entre otras cosas: La mente popular se imagina gigantescas naves
voladoras atravesando el Atlántico y llevando innumerables pasajeros. Es bastante
seguro decir que tales ideas son completamente ilusorias, porque incluso si una
máquina pudiera despegar con más de uno  o dos pasajeros, el costo sería prohibiti-
vo como para aceptar y promover el invento. Otra falacia popular son las altas
velocidades. Debe recordarse que la resistencia del aire aumenta proporcionalmen-
te al cuadrado de la velocidad y al cubo del trabajo realizado. Si con un motor de
treinta caballos de fuerza podemos alcanzar la velocidad de cuarenta millas por hora,
para alcanzar la velocidad de cien millas por hora necesitamos un motor de 470
caballos de fuerza. Claramente que con los recursos con los que contamos, no se
avizora esperanza alguna que los aeroplanos puedan competir en velocidad con
nuestros automóviles y locomotoras …Una verdadera joya en el acápite de comen-
tarios poco felices…

A la aviación van ligados muchos nombres, personas que sin duda constituyeron
factores clave para el desarrollo de las máquinas voladoras. Te pedimos que en-
cuentres siete entre el universo de inventores, diseñadores y famosos pilotos cu-
yos nombres se cuelan como el viento por  los alerones de cola de esta volátil sopa.

La literatura de la aviación tiene pocos representantes. Los más conocidos, tal vez,
el francés Antoine de Saint-Exupéry, con su Vuelo Nocturno y Correo del Sur y el
norteamericano Charles Lindbergh, que entre otras cosas escribió un relato con su
travesía de Nueva York a París que le valió el premio Pullitzer, cuyo título te convida-
mos a encontrar siguiendo las huellas del caballo.

Nacido en 1861, nuestro personaje del nú-
mero anterior, Rabindranath Tagore, es qui-
zás el más famoso escritor y poeta de la In-
dia moderna. Desde niño componía versos y
ya a los 17 años publicó su primer libro. Des-
pués de una estancia en Inglaterra, donde
estudió Derecho, volvió a la India, donde es-
cribió poesía, cuentos, novelas, obras de tea-
tro y centenares de canciones populares.
Ganó el premio Nobel de Literatura en 1913. Murió en 1941; once años antes, había
comenzado también a pintar.

Un aeroplano vuela de la ciudad A a la ciudad B, luego regresa a A. Cuando no hay
viento, su velocidad promedio a tierra (velocidad con respecto a la tierra) de todo el
viaje es de 100 kilómetros por hora. Supongamos que un viento constante sopla en
línea recta desde la ciudad A a la ciudad B.

¿De qué modo afectará este viento la velocidad promedio a tierra del aeroplano,
suponiendo que vuela en todo momento a la misma velocidad de máquina que an-
tes?

Alguien argumenta: «Eso no afectará en nada la velocidad promedio. El viento
aumentará la velocidad del aeroplano durante su vuelo de A a B, pero en el viaje de
regreso la disminuirá en la misma medida».

«Eso suena, razonable», asiente un segundo, «pero supongamos que el viento es
de 100 kilómetros por hora. El aeroplano volará de A a B a 200 kilómetros por hora,
¡pero su velocidad de retorno será cero! El aeroplano no podrá volver».

¿Puedes explicar esta aparente paradoja?

Sopa de letras: Lindbergh, Saint-Exupéry, Earhart, Wright (herma-
nos), Yakolev,  Leonardo, Rutan. Alis volat propis: (Ella) vuela con sus
propias alas.

Salto de caballo: El héroe solitario.
Problema matemático: La primera persona está en lo cierto al de-

cir que el viento aumenta la velocidad del aeroplano en una dirección
tanto como la disminuye cuando el aeroplano vuela en dirección
opuesta. Pero está equivocado cuando dice que el viento no afectará
la velocidad promedio a tierra del aeroplano en el viaje de ida y
vuelta. Lo que no ha considerado es la cantidad de tiempo que el
aeroplano vuela a una u otra velocidad. El viaje de regreso, contra el
viento, demorará mucho más que el viaje realizado a favor del vien-
to. Como resultado, toma más tiempo el vuelo a velocidad reducida,
así que la velocidad promedio con respecto a la tierra de ambos
viajes será menor que si no hubiera viento. Cuanto más fuerte el
viento, tanto mayor será la reducción de la velocidad. Cuando la
velocidad del viento iguala o excede la velocidad del aeroplano, la
velocidad promedio del viaje completo es cero porque el aeroplano
no puede regresar.
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Cuando se pretende pintar el corazón,
se deben conocer todas sus fibras.

José Martí


