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

   y porque aquí me hice socialista...
Fidel
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Queda del hombre
la luz que infunde y el bien que hace
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Directora

Hace unos años fui a Guatemala, a
reportar el trabajo de los médicos cu-
banos que entonces brindaban sus ser-
vicios en aquel país. De mis compatrio-
tas no me sorprendió nada: cualquiera
que haya nacido y vivido en este archi-
piélago sabe de sobra de qué son ca-
paces sus hijos.

Otra fue la realidad que me golpeó.
Fueron otros los instantes que se afe-
rraron a mi mente y todavía me sor-
prenden como pesadillas: la clara
desprotección de los pobres, y los
ojos tristes, sin llanto de los niños.

Fui testigo de cómo los pequeños te-
nían que responsabilizarse de sus her-
manitos mientras sus padres trabaja-
ban; vi a «patojos» que no levantaban
una cuarta del piso, cargando pesados
sacos de leña; comprobé cómo la ma-
dre no puede darle leche a sus hijos
después que los pechos se secan, y
por qué a pesar del mercado libre —o
precisamente por su culpa— el dinero
no alcanza y la familia solo come torti-
llas de maíz y frijoles...

Pero nada resultó tan impactante
como aquel bebé llegado al hospital de
Uspantán: su enfermedad no era tan
grave como la tremenda desnutrición y
anemia. Era imperiosa una transfusión
de sangre, mas allí no podría
practicársele. Los médicos cubanos se
multiplicaron tratando de resolver el
problema: el centro donde se hubiera
solucionado distaba cuatro horas, y no
había ambulancias. Cuando lograron
conseguir un transporte, pagándolo de
su propio bolsillo, ya era tarde. «Se
murió el chiquito» me dijo la pediatra, y
simplemente, se echó a llorar.

Pensé en los niños cubanos y la se-
guridad en que se desarrollan, arropa-
dos por ese pueblo que lidera un hom-
bre al cual el Che llamó en urgentes
versos «ardiente profeta de la aurora»,
el mismo que nos ha enseñado que jun-
tos somos invencibles. Fidel.

En el inicio del otoño del 2005, con más
visos de verano cubano que de otra tem-
porada climática, Yurima Cayoll trocó en
realidad sus juegos de niña, aquellos de
15 años atrás, cuando con bata blanca, un
diminuto estetoscopio, y aires de gran
doctora, auscultaba a sus muñecas en un
pueblito de campo.
   Entonces sus sueños de seis años iban
de la caja de juguetes hasta el policlínico,
donde a cada determinado tiempo la lle-
vaban a vacunar para prevenir esta o aque-
lla enfermedad.

 Ahora, toda una mujer y con bata blanca
de verdad, Yurima termina su primer año
de Medicina en la Facultad de Ciencias Mé-
dicas Raúl Dorticós Torrado, de la provincia
de Cienfuegos, con una historia que más
bien se parece a los cuentos infantiles.
    «Yo abandoné la escuela cuando esta-
ba en décimo grado en un pueblito de San-
tiago de Cuba, pues desaprobé y me des-
ilusioné al punto que estuve dos años fue-
ra de un aula. Vine a vivir a Cienfuegos y
aquí me incorporé al Curso Integral para
Jóvenes, en el cual permanecí dos años y
medio, hasta finalizar y optar por Medici-
na.
    «No ha sido fácil, porque no tenía hábitos
de estudio como los demás compañeros,
quienes sí procedían del preuniversitario o
de los Camilitos; mas con un sistema de apa-
drinamiento interno en el grupo, logré
sacar este primer año y fue muy lindo y
emocionante todo. Ya estuve vinculada a un
policlínico para consolidar en la práctica las
asignaturas recibidas.»

                 Universidad y comunidad
Una de las transformaciones en la rama

de la salud en Cuba en los últimos años ha
sido, entre otras cuestiones, sumarse con
oferta de carreras técnicas o universita-
rias al rescate de estos jóvenes, quienes
como Yurima se habían desvinculado de
los estudios, y ahora, luego de probar el
sabor de una Universidad Médica, dejan
vislumbrar cuán buenos profesionales na-
cerán de ellos.
    El doctor José Emilio Caballero, decano de
la Facultad, considera que los beneficios de
estos cambios en el país también tocaron a
otros muchachos y muchachas que ya ejer-
cían o estaban interesados en sumarse a
aquellos oficios de apoyo a la labor sanita-
ria, solo que ahora tienen la posibilidad de
hacerse profesionales mediante la instaura-
ción en Cienfuegos de una Filial de la Tecno-
logía de la Salud.
   Gracias a tal estrategia aquellos técni-
cos y obreros calificados hoy cursan la en-
señanza superior en 22 perfiles. Únase a
ello la posibilidad de que por primera vez
asumimos la formación de casi 800  jóve-
nes de otros países latinoamericanos, aco-
gidos en casas de familias cienfuegueras,
donde residen como un miembro más de
ese núcleo y de ese barrio. El doctor Caba-
llero añadió que la universalización de la
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enseñanza superior llegó también a los ocho
municipios del centro-sureño territorio cu-
bano, donde existen 22 policlínicos y en los
cuales los estudiantes residentes en los rin-
cones lejanos pueden recibir una prepara-
ción profesional equivalente a las de las
aulas universitarias.
    «Muy importante —afirmó el Decano—
es el concepto del vínculo alumno-comuni-
dad, porque siempre el estudiante de Cien-
cias Médicas realizó prácticas, pero no con
la proporción que lo hace ahora. Te digo que
la proyección mayor es de la Universidad
hacia la comunidad.»
   ¿Cuánto cambió el modelo pedagógico
desde su graduación en 1979 hasta la
actualidad?
   «Es muy, muy diferente, figúrate. Mira,
acceder al paciente en el mundo es algo
complicado para los estudiantes de Medi-
cina, por los puritos éticos, y de concep-
tos morales, incluso de tradición que ello
entraña.
    «Sin embargo, nosotros siempre hemos
tenido la oportunidad de vincular los
educandos a las consultas, con un especia-
lista. En mis tiempos íbamos a esos encuen-
tros, pero no tan sistemáticos como ahora.
    «Los nuevos programas tienen en su ha-
ber acercar aún más a los alumnos a su
perfil profesional, no solo a esa consulta de
que te hablaba, sino a la base, a la propia
comunidad, donde crea hábitos de trabajo,
y conoce de las características de las per-
sonas a quienes en un futuro es muy posi-
ble que trate.
  «Contamos ahora con el Internado
Profesionalizado, que incorpora a los estu-
diantes de último año a esa área con una
mayor permanencia que antes.
   «Además, porque se trata de desarro-
llar la atención primaria a la par de la aten-
ción secundaria, entonces debemos refor-
zar ese filón con médicos bien prepara-
dos, especialistas integrales, sin quitarle
a ellos su vínculo con el hospital donde
también aprenderán de Cirugía y de otras
especialidades.»

                         Juventud protagonista
Las ventajas de esos cambios en la rama

de la salud en Cuba no solo se quedan en
el abanico de ofertas y posibilidades de su-
peración para los jóvenes, y en las pers-
pectivas de una mejor formación, sino tam-
bién en el apoyo del servicio para los pro-
pios habitantes de esas localidades.

Partamos de que si vamos a tener un mé-
dico mejor preparado ya es una garantía para
el paciente. Que los muchachos y muchachas
de esas comunidades, una vez graduados,
dispongan de más posibilidades de perma-
necer en su terruño que quienes residen en
otros puntos de la provincia o del país.
   Y de hecho, como me diría un campesino
de Santa Isabel de las Lajas cuando lo
atendían en el flamante policlínico univer-
sitario recién inaugurado allí: «No hay
quien les haga cuento, periodista, porque

ya esos muchachos que uno vio crecer, se
conocen por aquí hasta el Pipisigallo».
Pero las buenas nuevas no solo tocaron a
la docencia, también llegó a la atención
clínica, por lo cual la apertura de una gran
cantidad de salas de terapia intensiva, de
rehabilitación, las de televisión en zonas
rurales donde se presta esa asistencia, y
el crecimiento de los servicios médicos en
los remodelados policlínicos de la Perla
del Sur, demandan del apoyo de los estu-
diantes de Ciencias Médicas.
    Es más, según Caballero, las transfor-
maciones sanitarias en la Isla no hubie-
ran sido posibles sin esa fuerza vital. Las
revoluciones siempre fueron hechas por
los jóvenes, y esta que se opera en el sec-
tor de la salud cubano tiene a la juventud
como protagonista.
    Para aquellos que culminan el primer año
de la carrera de Medicina, como Gabriel
Suárez Romero, quien es, además, miem-
bro del secretariado de la Federación Es-
tudiantil Universitaria en la Facultad de
Cienfuegos, la labor de ese gran colectivo
abarca en esta etapa vacacional a todos
los niveles.
   «Por ejemplo, primer y segundo años se
dedicarán a apoyar el programa de la Re-
volución Energética, con el reparto de equi-
pos electrodomésticos, mientras tercero y
cuarto harán su rotación de 15 días median-
te faenas asistenciales en el hospital
pediátrico sureño, y quinto año va a los con-
sultorios y otras áreas.»
   Yailet Carmen Díaz, también de primer
año, se inserta en una nueva experiencia,
el estudio con mayor uso de medios, pues
luego de las clases del profesor, su grupo
tiene como complemento la computación
para teleconferencias, laminario virtual, si-
tio Web y otros ejercicios, en un laboratorio
con capacidad para 20 alumnos.
     Uno más avezado en el giro resulta Orisel
Fernández, de quinto año. Procede de la tie-
rra de Benny Moré, pero pudo realizar prác-
ticas en Aguada de Pasajeros.
    «Allí viví momentos muy lindos, prime-
ro, porque ese acercamiento además de
enseñarte los presupuestos de la profe-
sión, te quita el miedo escénico de aproxi-
marse al paciente, y a la par da confianza a
la población de que realmente uno está
aprendiendo.
   «En las instalaciones de ese municipio,
pude hacer guardia en la sala de terapia,
vimos los estudios contrastados de rayos
X, y la labor del único Centro de Restaura-
ción Neurológica Infantil en el país.»

         Un relevo más preparado
    Con el objetivo de asumir la preparación e
incremento del futuro facultativo
cienfueguero en sus diversas facetas, la ci-
fra de profesores creció de 468 a mil 108
durante este curso escolar 2005-2006.Yosvel
Curbelo es profesor de Fisiología, y a la vez
el secretario del Comité UJC de la Facultad,
con mil 82 militantes.
    «Realmente la labor de los estudiantes
de Ciencias Médicas deviene herramienta
fundamental para enfrentar las transforma-
ciones en la salud, porque ellos están en
todas partes. Si vas a la óptica, allí están, en
optometría, en rehabilitación, dondequiera,
porque a fin de cuentas son ellos quienes
serán nuestro relevo, y un relevo mucho
más preparado que nosotros.»
    Y lleva toda la razón, pues muy cerca de
la Facultad encontré a Bismary Abreu, una
enfermera que estudió allí hace unos años,
y cuando la abordé solo se sonrió.  «Fíjate si
el cambio de los últimos tiempos es grande
en Salud, que cuando hice mis cinco años
de Licenciatura de Enfermería en esta es-
cuela, solo pude canalizar una vena o poner
una sonda vesical en cuarto año.
   «Y ahora en la sala de Ginecología, del
hospital Gustavo Aldereguía Lima, donde
laboro, los estudiantes de los primeros años
hacen eso y más. Saben muchísimo, se desen-
vuelven con más facilidad porque lo tienen todo:

Por Onelia Chaveco
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equipos, computación en su enseñanza y otras
opciones, que no disfrutamos nosotros en nues-
tro tiempo.»
   El cuento de hadas de Yurima y de mi-
les de jóvenes que han tenido posibili-
dad de estudiar medicina hoy en Cuba,
se hace realidad por la varita mágica de
las transformaciones revolucionarias de
la Salud en este pequeño país. Cuando
transcurran cinco años más, quizás
reencuentre a esa muchacha en un sa-
lón de cirugía, en una consulta, o en una
sala de rehabilitación, o en una lejana
nación necesitada de ayuda.
   De seguro estará vestida con su bata
blanca, esa que dice que debajo hay una
profesional de marca mayor, como es la
talla del médico cubano.

Orisel Fernández, quinto año, ya  con
experiencia  en salas de

Terapia, Rayos X y Restauración
neurológica

Yurima con bata blanca de verdad
y el sueño de hacerse doctora

Gabriel Curbelo, primer año y
dirigente de la FEU en

Cienfuegos

Protagonistas de las transformaciones
de la Salud en Cuba



Los protagonistas
 Fidel, con un amplio «currículum» de re-

beldías desde los tiempos estudiantiles, ya
había probado su bautismo de fuego al ini-
ciar la lucha armada contra Batista el 26 de
julio de 1953 en el asalto simultáneo al Cuar-
tel Moncada, de Santiago de Cuba, —que
encabezara personalmente—, y al «Carlos
Manuel de Céspedes», de Bayamo.

 Fallido el intento de sorprender a la guar-
nición militar, la estela de torturas y asesi-
natos que desata la dictadura batistiana
cobra la vida de cientos de jóvenes revolu-
cionarios. Pocos son los sobrevivientes de-
tenidos y sometidos a juicio. Entre ellos
está Fidel, que convierte la improvisada
sala del tribunal de Santiago de Cuba en
podio de denuncia con su alegato de
autodefensa conocido como La Historia me
absolverá.

Condenado a prisión junto al resto de los
combatientes en la Isla de Pinos —actual
Isla de la Juventud— el fracaso militar del
Moncada, la cárcel y luego el necesario exi-
lio en México de Fidel y sus compañeros
deviene, sin embargo, un éxito político por
la repercusión de estos hechos en la
concientización de la sociedad cubana. Asi-
mismo, toda la experiencia asimilada a par-
tir del Moncada, enriquece y profundiza la
visión de Fidel en la estrategia de combate
a proseguir y consolida su estatura como
líder indiscutible de la lucha revolucionaria.

Respecto a Echeverría, era otro rebelde
con causa. Desde su infancia destaca en las
aulas por el excelente rendimiento acadé-
mico y su oposición a las injusticias y las
desigualdades sociales. Ya, desde el primer
año de la Universidad, se entrega plena-
mente a las ideas más justas y revoluciona-
rias. Ello le gana el prestigio y el respeto de
estudiantes y profesores y contribuye con
el desarrollo progresivo de su liderazgo, pri-
mero como delegado de asignaturas y de
curso, luego secretario general, vicepresi-
dente y presidente de la Asociación de Alum-
nos de Arquitectura, hasta alcanzar la pre-
sidencia nacional de la FEU.

 Tampoco está exento José Antonio
Echeverría de la experiencia armada. Cuan-
do Anastasio Somoza, el dictador de Nica-
ragua, invade Costa Rica, Echeverría y un
grupo de jóvenes revolucionarios parten
hacia ese país centroamericano para com-

batir el golpe de Estado.
 Estos son los dos hombres que en

agosto de 1956 estrechan sus ma-
nos en un pequeño apartamento de
la calle Pachuco, en Ciudad México,

vivienda de los combatientes del Moncada
Melba Hernández y Jesús Montané.

No eran desconocidos el uno para el otro.
Sabía Fidel del desempeño del joven al fren-
te de la FEU y de la madurez y combativi-
dad alcanzada por el movimiento estudian-
til universitario, a raíz del liderazgo de José
Antonio.

 Echeverría, por su parte, se identifica ple-
namente con la gesta del Moncada. Denun-
cia pública y valientemente los crímenes y
torturas de que han sido víctimas  los com-
batientes, durante el mitin de la Sociedad
de Amigos de la República (SAR), para
asombro y disgusto de supuestos oposito-
res de Batista, presentes en el politiquero
acto, que culminó en una riña tumultuaria
entre revolucionarios y demagogos. Asimis-
mo, José Antonio organizó innumerables
manifestaciones de protesta a favor de
la liberación de los moncadistas y los res-
tantes presos políticos. Gran pesar le cau-
saba no haber participado en esas accio-
nes y siempre lamentó la excesiva dis-
creción de su entrañable amigo Renato
Guitart —caído en el asalto— por no co-
municarle lo que se preparaba en San-
tiago de Cuba y sumarlo a la lucha. Tam-
bién se conocían ambos personalmente,
cuando se encontraron en La Habana en
el masivo recibimiento tributado a Fidel
y los moncadistas, liberados de la Isla de
Pinos, en mayo de 1955, gracias a una
sostenida campaña popular que fuerza a
la dictadura a conceder la amnistía.

                                            La Carta
Echeverría venía del Congreso Latino-

americano de Estudiantes, celebrado en
Santiago de Chile. Luego de visitar varios
países de Sur y Centroamérica, viaja a Méxi-
co para encontrarse con Fidel, en tránsito
hacia Ceilán (hoy Sry Lanka), donde partici-
paría en la Conferencia Internacional de
Estudiantes. Es el 29 de agosto de 1956.

En un primer contacto, ambos líderes ana-
lizaron la situación política cubana, los ele-
mentos que podrían favorecer la unidad y
el potencial revolucionario del movimiento
estudiantil. La conversación continuó duran-
te todo el día y prosiguió en la noche y la
madrugada. Al filo de las cinco de la maña-
na estaban tomados los acuerdos y esta-
blecidos los compromisos de ambas orga-
nizaciones. Fidel y Echeverría determinan
plasmar por escrito tales determinaciones,
en un documento con 19 puntos que resu-
mían sus proyecciones fundamentales. La
Carta de México* había nacido.

CARTA DE MEXICO (agosto  de  1956)  (*)

 La Federación Estudiantil Universitaria y el Movimiento Revolucionario 26 de Julio,

los dos núcleos que agrupan en sus filas la nueva generación y que se han ganado en el

sacrificio y el combate las simpatías del pueblo cubano, acuerdan dirigir al país la si-

guiente declaración conjunta:

1- Que ambas organizaciones han decidido unir sólidamente su esfuerzo en el propósito

de derrocar a la tiranía y llevar a cabo la Revolución Cubana.

2- Que asistir a unas elecciones parciales después de estar reclamando durante más de

cuatro años unas elecciones generales y libres, constituye una actitud entreguista y

traidora que no alcanzará sus fines ambiciosos porque la Revolución cortará de un tajo

todas las probabilidades.

3- Que si la Revolución Cubana, que cuenta ya con la simpatía de la opinión democráti-

ca de América, es vencida en una lucha que resulta ya inevitable, la dictadura no brindará

siquiera esa mísera concesión que hoy otorga por miedo a los revolucionarios, y sobre la

cabeza de los electoralistas ambiciosos caerá la sangre de los que se inmolen.

4- Que consideramos propicias las condiciones sociales y políticas del país, y los prepa-

rativos revolucionarios suficientemente adelantados para ofrecer al pueblo su liberación

en 1956. La insurrección secundada por la huelga general en todo el país será invencible.

5- Que un tirano extranjero, Rafael Leónidas Trujillo, interviniendo abiertamente en

la política interna de nuestro país, fraguó una conspiración contra Cuba con la complici-

dad de un grupo de oficiales del 10 de Marzo:  Alberto del Río Chaviano, Martín Díaz

Tamayo, Leopoldo Pérez Coujill, Manuel Ugalde Carrillo, Manuel Larrubia, Juan Rojas y

Rego Rubido, y una pandilla de pistoleros encabezados por Policarpo Soler, que salió de

Cuba a raíz del golpe de Estado, con la protección del propio Batista, a pesar de estar

reclamado por los tribunales de justicia.

6- Que las armas trujillistas fueron introducidas en Cuba con la complicidad probada de

esos militares.
7- Que el dictador Batista, en la conferencia de Panamá, no tuvo el valor de denunciar

esa agresión al honor y la integridad nacional, dándose un abrazo con el hermano del

chacal dominicano.
8- Que muy por el contrario, al regresar a Cuba ocultando al país la verdad, se dio a la

innoble tarea de acusar de trujillistas a los más limpios revolucionarios cubanos, cuyas

firmes convicciones democráticas hacen imposible toda relación con un tirano igual

que Batista.
9- Que en respuesta a la cobarde maniobra, emplazamos a Batista para que entregue a

la FEU y a los combatientes del 26 de Julio las armas de la República, que no han sabido

usar con dignidad, para demostrar que nosotros nos atrevemos a ajustar cuentas con el

dictador dominicano y salvar el honor de la patria.

10- Que Cuba debe responder con dignidad a la ofensa sufrida y en  consecuencia

somos partidarios de una acción armada contra el tirano Trujillo, que dé paso libre a los

dominicanos de una opresión que dura ya más de veinticinco años. Retamos a Batista a

que diga la palabra definitiva o se ponga en evidencia ante el pueblo cubano.

11- Que la actitud débil, oportunista y cobarde del régimen frente a Trujillo, ha sido

traición a la patria.
12- Que tanto Trujillo, como Batista, son dictadores que hieren el sentimiento

democrático de América, y perturban la paz, la amistad y la felicidad de los cubanos y

los dominicanos.
13- Que mientras los militares trujillistas permanecen en sus cargos, la flor y nata

de las fuerzas armadas, los oficiales más capacitados para defender la patria que

peligra, están presos e inhumanamente tratados en Isla de Pinos.

14- Que la FEU y el 26 de Julio consideran al coronel Barquín, al comandante

Borbonet y demás oficiales presos y destituidos, la más digna representación de

nuestro ejército, y los hombres que hoy cuentan con más simpatías en las fuerzas

armadas.
15- Que el ejército, dirigido por esos oficiales prestigiosos y honorables, al servicio

de la Constitución y del pueblo, tendrá el respeto y las simpatías de la Revolución

Cubana.
16- Que la FEU y el 26 de Julio hacen suya la consigna de unir a todas las fuerzas

revolucionarias, morales y cívicas del país, a los estudiantes, los obreros, las organi-

zaciones juveniles y a todos los hombres dignos de Cuba, para que secunden en esta

lucha, que está firmada con la decisión de morir o triunfar.

17- Que es hora de que los partidos políticos y la Sociedad de Amigos de la Repúbli-

ca cesen ya en el inútil esfuerzo de implorar soluciones amigables en una actitud

que en otros momentos pudo ser patriótica pero que, después de cuatro años de

rechazo, desprecio y negativa, puede ser infame.

18- Que enfrentada ya la Revolución en una lucha a muerte contra la tiranía, la

victoria será de los que luchamos asistidos por la historia.

19- Que la Revolución llegará al poder libre de compromisos e intereses, para

servir a Cuba en un programa de justicia social, de libertad y democracia, de respe-

to a las leyes justas y de reconocimiento a la dignidad plena de todos los cubanos,

sin odios mezquinos para nadie, y los que la dirigimos, dispuestos a poner por

delante el sacrificio de nuestras vidas, en prenda de nuestras limpias intenciones.

CARTA DE MÉXICO

Medio siglo
de convocatoria unitaria

Por  Hilda Berdayes García

El año de 1956 constituye un período
decisivo en las acciones de las fuerzas
más progresistas, democráticas y revo-
lucionarias de Cuba contra la dictadura
del usurpador Fulgencio Batista Zaldívar.
En el agitado panorama político de la
época dos jóvenes figuras sobresalen
por su ejecutoria política y la convicción
de la lucha armada como único y nece-
sario camino hacia la derrota del tirano y
el triunfo de la Revolución. Ellos son el
doctor Fidel Castro Ruz, de 30 años, gra-
duado en Derecho y líder del Movimien-
to 26 de Julio, y José Antonio Echeverría
Bianchi, con 24 años, estudiante de la
Facultad de Arquitectura de la Universi-
dad de La Habana y presidente de la Fe-
deración Estudiantil Universitaria (FEU).
Los dos líderes más preclaros y
combativos del momento que van a fir-
mar en México un acuerdo de trascen-
dental vigencia histórica.

Fidel Castro Ruz

Movimiento 26 de Julio

(*) El documento original no consignaba la fecha,

pero se firmó en los últimos días de agosto de 1956.

Algunos autores sostienen que fue el día 30, otros

afirman que el 31.

José Antonio Echeverría Bianchi

Federación Estudiantil Universitaria
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Por Alain Gutiérrez

Jugador
    Este chismecito, perdón, esta noticia fui a buscarla a Po-
lonia. Un sacerdote fanático a apostar se marchó inadverti-
damente de su parroquia de la localidad polaca de Lowicz,
llevándose consigo el dinero de la colecta de la comunidad.
Un poco distraído el cura.
    Los asistentes a la parroquia del Espíritu Santo, se que-
daron sorprendidos al no ver al padre Franciszek
Augustynski desde mediodía y decidieron investigar. Los
fieles descubrieron que el cura no era tan fiel y no solo se
había marchado, sino que también se había llevado miles
de euros que los 11 mil parroquianos habían donado traba-
josamente para renovar su iglesia. Al padre Augustynski le
gustaba el juego y probablemente buscó un refugio en Lon-
dres para escapar de sus deudas. Todavía no se ha presen-
tado ninguna queja formal contra el predicador. «No he-
mos llamado a la policía. Es un asunto interno», dijo el pa-
dre Stanislaw Plichta, secretario de la diócesis de Lowicz.
Quizás se fue al Mundial a ver si ganaba algo.

Récord
    Para los comelones que le roban los perritos a su mamá
del refrigerador, aquí tienen un ejemplo de cómo podrían
convertir su hurto en gracia. En New York, el rey del circuito
de competiciones de comida, Takeru Tsunami  Kobayashi,
retuvo su título al devorar 53 y tres cuartos de perritos en
solo 12 minutos, un nuevo récord mundial. ¿Hambre o chis-
te? El comelón de 28 años y nacido en Nagano, Japón, ganó
el codiciado Mustard  Yellow Belt, la copa mundial de las
competencias en la materia, por sexto año consecutivo, aun-
que debió lidiar con el estadounidense, Joey Chestnut, que
estuvo cerca de vencerlo al deglutir un total de 52 perritos
calientes. Kobayashi superó esta vez su propio récord ante-
rior, de 2004, cuando había comido 53 perritos y medio. En
tercer lugar, con 37 perritos calientes en su estómago,
quedó la mujer más hambrienta del mundo, Sonya Black
Widow  Thomas, una diminuta mujer coreano-estado-
unidense que pesa 45 kilos. Unos 15 mil espectadores
presenciaron a las 20 personas que competían por co-
merse las salchichas y panes, en un certamen que se
desarrolla desde 1916 en Coney Island. La mayoría de

los participantes utilizan actualmente la técnica Salomón,
patentada por Kobayashi, que consiste en partir en dos las
salchichas antes de deglutirlas. Los panes son comidos por
separado, tras sumergirlos en agua para que sean más fáci-
les de tragar. La única regla es evitar el vómito, que implica
la inmediata descalificación. Fuertecita la competencia, aun-
que no aclaran si los perritos venían sin tripa.

Cuco de chocolate
    Y seguimos en la onda de la comida. En Alemania se
construyó un reloj de chocolate de casi tres metros de altu-
ra y 120 kilogramos y se convirtió en el más grande del
mundo, anunciaron sus constructores. Las piezas del des-
comunal Cuco se vendieron posteriormente con fines be-
néficos. La máquina de chocolate medía 2,8 metros de al-
tura y sus marcos y caja hechos de madera atesoraron 120
kilos de puro chocolate. El reloj se terminó con la coloca-
ción de los últimos detalles que la fábrica de chocolate
Halloren, la más antigua de Alemania, y la casa de relojes
Harz, pusieron en la localidad alemana de Gernrode. Cuen-
tan los que allí estuvieron que fue muy sabroso ver pasar
las horas en ese reloj.

¡Felices vacaciones, muchachos! ¡Italia Campeón!
Una lástima que Latinoamérica no estuviese en la
final. Basta de mundialeras, vamos a lo nuestro.

20 mil km para una pizza
    Manteniendo la onda comilona, aquí les traigo otra bue-
na.  Resulta que un director australiano de cine reivindicó
un nuevo récord mundial después de haber recorrido 20
mil kilómetros para entregar una pizza… Paul Fenech, au-
tor y realizador de la película Fat Pizza, salió de Australia
para ir a Madrid, donde compró una pizza margarita, que
entregó en Nueva Zelanda a un niño de 13 años que sufre
un linfoma. El viaje tenía como objetivo llamar la atención
sobre el cáncer que afecta a los más jóvenes, y en particu-
lar por la organización benéfica CanTeen. «La pizza no es-
taba súper fresca, pero he comido un trozo para demostrar
que es comestible», declaró  Fenech. Le creemos que la
pizza estaba buena, si aquí tenemos algunas que sacadas
del horno parecen haber venido de la Luna.

Lanzamiento de carritos
    Y esto sí que les resultará divertido.  En los deportes
siempre alguien inventa algo nuevo.  El primer campeo-
nato del mundo de lanzar carritos de supermercado ten-
drá lugar este septiembre en Holanda, anunció una em-
presa especializada en la publicidad para esos centros
comerciales, que organizará la competición. Por el mo-
mento, uno solo  situado en Leeuwarden, es candidato a
acoger «la primera ronda del primer concurso de lanzar
carritos del mundo», declaró Gerard Rutte, director de la
empresa Uwsupermarkt, que ha invitado a los supermer-
cados de otros países a organizar concursos similares: «Así
será un campeonato del mundo». Sin comentarios. Los can-
didatos holandeses pueden inscribirse en el sitio de internet
www.supermarkttv.nl. Las primeras rondas del campeo-
nato serán organizadas en las 12 provincias holandesas,
«antes de proceder a los cuartos de final», según el organi-
zador. Habrá dos categorías: adultos y «pesos ligeros» para
niños. El objetivo de la prueba es simple: hay que empujar
el carrito para que alcance perfectamente su destino, el
pasillo metálico donde los carritos se colocan normalmen-
te. Acá podemos inventar uno de organización en la cola
del camello, donde el objetivo será empujar para que se
puedan cerrar las puertas.

Ya en otra ocasión hablé de la influencia de las culturas
grecolatinas en la lengua española; pero es tan fuerte y la
tenemos tan cercana, que no pude ceder a la tentación de
retomar el tema.

Seguramente sabes lo que es un faro; sin embargo, es
probable que no sepas que este vocablo procede del grie-
go pháros, nombre propio de una isla situada en la bahía de
Alejandría, donde se construyó el que se convirtió en el
más célebre de la Antigüedad gracias a su impresionante
altura para la época de 134 metros. El faro de Alejandría,
una de las maravillas del mundo antiguo, fue destruido por
un terremoto en el siglo XIV.

Otra maravilla del mundo antiguo, también destruida
por un terremoto, esta vez en el siglo XIII, el Mausoleo de
Halicarnaso, ha dado lugar a la voz de uso común en
nuestra lengua para designar un sepulcro monumental o

¿LATIñol?
Por  Maria Luisa García Moreno

suntuoso. Sin embargo fue la tumba que la reina de Ca-
ria, región perteneciente hoy a Turquía, hizo construir en
honor de su esposo Máusolos.

En la actualidad llamamos orfeón al grupo de cantantes
de un coro y, por extensión, a este. El nombre se deriva de
Orfeo, célebre músico y poeta de la mitología griega, hijo
de la musa Calíope y de Apolo, el dios de la música. Casa-
do con la ninfa Eurídice, que poco después de la boda
murió, decidió ir al mundo subterráneo para traerla de
nuevo al mundo de los vivos, lo que consiguió conmovien-
do a Hades con su música.

El adjetivo pírrico, del griego pyrrhíkhe, alude a Pirro
(318-272 a.n.e.), rey de Epiro, quien derrotó a los roma-
nos en Heraclea y luego en la batalla de Ausculum, aun-
que ambas victorias supusieron graves pérdidas para su
ejército. De ahí la expresión «victoria pírrica», con la que

se designa todo triunfo obtenido con más daño para el ven-
cedor que para el vencido.

Liceo, nombre que reciben ciertas sociedades literarias
–como aquel de Tampa en el que Martí pronunciara céle-
bres discursos– es voz que procede del griego Lýkeion,
nombre de la escuela donde enseñaba Aristóteles, el sabio
y filósofo griego.

Coloso, del latín colossus, significa literalmente  estatua
colosal. Por eso, fue el nombre que los romanos dieron a su
extraordinario anfiteatro Flavio: el Coliseo, comenzado en
Roma por orden del emperador Vespasiano entre los años
69 y 79 d.n.e., una de las obras conservadas más importan-
tes de la antigüedad clásica e indiscutible prueba de
la perfección técnica de los constructores romanos.

Por último, el término cometa,  «astro cabelludo»
procede del griego kóme y significa «cabellera».



Por  Waldo González LópezLa décima

¿A qué poeta-decimista cubano contemporáneo no le
resuena el acento del grande Antonio Machado en esta
décima?

Soñar es andar. Soñar / puede cualquier peregrino. /
Pero hay que tener camino / para poder caminar. / Más
que los pies para andar / y los ojos para ver, / lo que hace
falta tener / es camino, duro o blando, /  para poder ir
cantando /  hacia el nuevo amanecer.  (Soñar es andar)

Claro que el recuerdo del enorme poeta de Soria re-
suena, tal eco de un aire que, muchas décadas más tar-
de, se dejaría escuchar en estos versos, escritos en la
oriental Manzanillo de 1949, por otro poeta que había
bebido en los clásicos de los Siglos de Oro, sobre todo
en Lope de Vega y Calderón, como asimismo en otros
fecundos españoles: Miguel de Unamuno y el propio
Machado —que, aún, en este 2006, mantiene la lozanía
de un contemporáneo—, como en los latinoamericanos:
Amado Nervo y Rubén Darío (quien, aunque muchos lo
ignoren, era también un deslumbrante improvisador).

Lo aforístico y lo conceptual del enorme Calderón de
La vida es sueño aparece —como en la poética de
Unamuno y el Machado de Proverbios y cantares— en
Decimario, breve conjunto de textos que, escritos en
1949, nunca publicó en vida Manuel Navarro Luna (na-
cido en la matancera Jovellanos de 1894), mas sí inclui-
dos en el volumen Poesía y Prosa de 1980, aparecido
por la Editorial Letras Cubanas por su Colección
homónima, con prólogo del también poeta y periodista
Joaquín G. Santana, asimismo autor de la biografía Fu-
ria y fuego en Manuel Navarro Luna, publicada Edicio-
nes Unión en 1975.

Aquí se da «el sereno, el sosegado virtuosismo de que
Navarro Luna hace gala al abordar este difícil género [...]
tal vez sea esta una de las aristas más ricas —y, también,
más ocultas— de toda su obra», como afirma Santana con
certeza en su mencionada biografía (en el capítulo
Decimario, p. 149).

Como se sabe, Machado —hijo de un serio estudioso del
Romancero y la tradición en la poesía hispana, y él mismo
excelente cultivador de las formas clásicas— dejó pautas
que aún marcan con su impronta la poesía de nuestra len-
gua. En Cuba, sigue siendo un autor de cabecera para va-
rias generaciones de poetas y trovadores, tal aconteció
con El Poeta de Manzanillo, quien, como dije antes, eviden-
ció un positivo influjo de su alta poesía en su Decimario.

En este nada extenso pero sí intenso cuaderno (de solo
unas pocas décimas múltiples que conforman un conjunto
de 24), «su acento universal lo acerca, en cierto modo, a los
mejores logros del gran Antonio Machado», para decirlo, de
nuevo, con Santana. Así acontece en no pocas de estas
estrofas. Veamos un magnífico ejemplo en esta duodécima:

El que sabe caminar, / caminando siempre llega. / Hasta
la paloma ciega sabe a su nido volar. / Mas no puedes des-
cansar / por muchos que sean tus años; / por hondos que
sean los daños / del camino que te dejo, / y del que nunca
me alejo / aunque todos me abandonen, / pues para el ca-
mino joven / ningún caminante es viejo.  (Si es buena la
sementera)

Incluido en antologías, selecciones y en su Obra poética
(Ediciones Unión, 1963), su Decimario aún no se ha desta-
cado en volumen independiente, ni siquiera en estos años
de profusión editorial de la estructura lírica, como debía
haber sido, con la justa finalidad de mostrar la alta calidad
de sus piezas, provistas de ese tono sentencioso de la mé-
dula secular y esencial de la poesía popular, de la que igual-
mente se nutrieron los clásicos dorados, entre ellos, Calde-
rón. Así, en una de las más altas muestras de este valioso
conjunto, dice el poeta:

Tienes que escoger tu muerte / como se escoge una flor.
/ Y verás que hasta el dolor / puede ser la mejor suerte. / El
pecho, mientras más fuerte, / más tiene que trabajar / vida
y muerte, para dar / su flor al camino pulcro / y que pueda
su sepulcro, / siendo sepulcro, brillar. (Tienes que escoger
tu muerte)

La poesía
tiene alas

de mariposa
y viene pronto

Oliverio Girondo
Nació en Buenos Aires, en el año 1891, se dedicó a

la poesía y al periodismo. Entre su obra poética se
encuentra: Veinte poemas para ser leídos en el tran-
vía (1922), Calcomanías (1925), Espantapájaros
(1932), Interlunio (1937), Persuasión de los días (1942),
Nuestro campo (1946).  Algunos de sus poemas fue-
ron leídos en la película El Lado Oscuro del Corazón.
Murió en el año 1967.

Poema 12

Se miran, se presienten, se desean,
se acarician, se besan, se desnudan,
se respiran, se acuestan, se olfatean,
se penetran, se chupan, se demudan,
se adormecen, se despiertan, se iluminan,
se codician, se palpan, se fascinan,
se mastican, se gustan, se babean,
se confunden, se acoplan, se disgregan,
se aletargan, fallecen, se reintegran,
se distienden, se enarcan, se menean,
se retuercen, se estiran, se caldean,
se estrangulan, se aprietan, se estremecen,
se tantean, se juntan, desfallecen,
se repelen, se enervan, se apetecen,
se acometen, se enlazan, se entrechocan,
se agazapan, se apresan, se dislocan,
se perforan, se incrustan, se acribillan,
se remachan, se injertan, se atornillan,
se desmayan, reviven, resplandecen,
se contemplan, se inflaman, se enloquecen,
se derriten, se sueldan, se calcinan,
se desgarran, se muerden, se asesinan,
resucitan, se buscan, se refriegan,
se rehuyen, se evaden, y se entregan.

 

Mito

Mito
mito mío
acorde de luna sin piyamas
aunque me hundas tus psíquicas espinas
mujer pescada poco antes de la muerte
aspirosorbo hasta el delirio tus magnolias
calefaccionadas
cuanto decoro tu lujosísimo esqueleto
todos los accidentes de tu topografía
mientras declino en cualquier tiempo
tus titilaciones más secretas
al precipitarte
entre relámpagos
en los tubos de ensayo de mis venas.

en Manuel Navarro Luna



El gato negro

No se puede decir cómo progresaría el hombre,
sin conocer cómo ha progresado

Por Amalia Santos

Tengo un gato amarillo y cariñoso, que mantiene la casa
libre de ratones, Chuchi, así le llama mi esposa. Aunque
debo confesarlo, no me gustan los gatos, me producen cier-
to miedo. Al mío, lo consiento y lo alimento bien. Chuchi va
con frecuencia a casa del vecino que tiene tres gatas liga-
das; él las arrulla, las galantea y se gana un pescadito...

No me importa mucho que haga eso, ni me fastidia que
entre callado por cualquier ventana en la noche o que le dé
serenatas a las gatas ajenas. No, lo que siempre me ha
molestado es que sea tan cobarde.

Hay un gato negro que nadie quiere: chiquito, flaco, y tan
sucio como un perro callejero..., pero es un gato, y ya no
recuerdo las veces en que he tenido que defender a Chuchi
del negro.

Un gato macho tiene que ser valiente, agresivo, deslizar-
se por los tejados como un fantasma, y, claro, mantener su
dignidad, porque, ¿quién quiere a uno que huye abando-
nando a las hembras ante el primer zonzo que lo rete? Por
eso, aunque lo quiero, le estoy cogiendo antipatía.

Ayer mismo salí a discutir con uno que paró su carro
frente a mi salida de parqueo. Hay gente así, que son bo-
bos o se hacen... Llego adonde estaba el flaco ese sentado
tomándose una cerveza, y le digo muy hombre: «Oiga,
mueva el carro ya. Que me está obstruyendo la salida del
parqueo», y viene guapetón, y me dice el tipo: «Después
que termine mi cerveza. ¿Qué, está muy apurado?»

¡Hay cada gente!
Yo lo dejé aunque me di cuenta de que a mi mujer no le

gustó mucho eso..., pero lo dejé ¡porque yo me conozco!
Ahí mismo viro, y cuando llego a la entrada de la casa,

¿qué creen que vi? Pues nada menos que a Chuchi corrien-
do como un desaforado con el gato negro atrás. ¡Cogí un
insulto! Porque yo se lo perdono todo, ¡pero que sea cobar-
de, no!
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El arduo intercambio, por la vía del correo electróni-
co, de una docena de mensajes escritos entre marzo y
abril de 2006, fue el preámbulo de nuestra entrevista,
cara a cara, en los predios san josefinos del Centro
Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA), con su vi-
vaz y recta directora, la crecida en espíritu, no en esta-
tura, Lydia Margarita Tablada Romero (1947), doctora
en Medicina (1969), doctora en Ciencias Veterinarias
(1984), y académica de mérito de la Academia de Cien-
cias de Cuba (ACC, 2000).

El sueño de entrevistar a Lydia Tablada —Lidia por su
abuela, pero no sabe explicar por qué con letra ye—
comenzó a hacerse realidad en ocasión de los premios
que una de sus pupilas recibiera del Ministerio de Edu-
cación Superior (MES), y de la propia ACC, por los apor-
tes a la identificación, diagnóstico y epidemiología de
enfermedades ocasionadas por bacterias y fitoplasmas
en los cultivos de la caña de azúcar y fruta bomba en
Cuba.

A los frutos del estudio tributaron el CENSA, entidad
ejecutora principal, mediante los grupos de
Fitopatología y de Plagas Agrícolas de su Dirección de
Protección de Plantas, y coautores y colaboradores de
otros centros afines. El diálogo con aquella discípula
rindió homenaje al CENSA, y avivó nuestros deseos de
encontrarnos con la directora general.

Lydia Tablada, que también es especialista en primer
y segundo grados en Microbiología [del Ministerio de
Salud Pública (MINSAP)], no puso objeción a nuestra
solicitud, mas, ni corta ni perezosa, nos sugirió que, en
vez de a ella sola, entrevistásemos a un grupo de traba-
jadores de su institución, de varias generaciones, «to-
dos jóvenes» —aclaró—, «si no de edad, sí de entusias-
mo y ánimo».

Debimos explicarle que deseábamos centrarnos en
su persona y su credo: al menos por esta vez no ansiába-
mos escribir un reportaje sobre el CENSA, lo cual tampo-
co quería decir que rehuiríamos contar parte de su histo-
ria. Ella entendió nuestras razones y mostró curiosidad
por conocernos. «No se inquiete usted», le dimos deta-
lles sobre los modos de Alma Mater, «nos gusta sentar-
nos a conversar, disfrutando del tiempo que nos ofrecen,
esperando que en algún momento se produzca el mila-
gro de la comunicación, cosa que a veces sucede en el
inicio, otras en el intermedio, otras al final, y otras no
sucede nunca; algunas personas hablan y hablan, pero
jamás se comunican: comunicar es compartir con el otro
algo de lo que se tiene adentro, y no todo el mundo tiene
buena voluntad para hacerlo...»

La sinceridad de Alma Mater fue el ¡ábrete sésamo!
que, como por arte de magia, rindió el fruto esperado:
enemiga del formalismo, la indiferencia, y la rutina, tal
vez Lydia sintió que la «singularidad» tocaba a su puerta
—honor que nos haría—, y corrió a abrirla de par en par.

La nuestra fue una larga y enjundiosa «perorata», y
el entrecomillado quiere significar que no tuvo nada
de molesta, inoportuna o aburrida, todo lo contrario:
la anfitriona probó que no por gusto es fundadora del

CENSA (1969) y que por algo conduce su nave
contra viento y marea desde 1985... Solo leyen-
do entre líneas, se dará cuenta el lector de su
auténtico carácter: sensible y amoroso, rebelde
y revolucionario.

Crisis de confianza
¿Cuál ha sido su gran deber como dirigente científica?
Si he vivido convencida de que solo a través de la ciencia

se puede desarrollar el mundo, y si hasta tuve la suerte de
contar con esa posibilidad, entonces mi gran tarea ha sido
la de tratar de dirigir el CENSA de la mejor forma posible y
hacer que este cumpla a cabalidad las misiones que se le
han encomendado.

¿Qué método de dirección prefiere?
La dirección, como la vida, no puede discurrir según un

procedimiento preestablecido; la dirección y la vida son
más ricas que una ley o una norma; no podemos decir, «¡la
dirección colectiva!», ni tampoco «la centralización absolu-
ta», porque en todo debe  haber un equilibrio; el jefe debe
asesorarse, oír, saber qué piensa y desearía la gente, pero
al final debe tomar la decisión, no puede dirigir por asam-
blea sindical; quien tenga miedo de tomar decisiones, o
necesite consultarlas todas, primero con sus subordina-
dos, y después con sus superiores, ese ni es jefe ni es nada,
ni puede dirigir ni trabajar.

¿Entonces no tiene una fórmula única?
La fórmula será la que exija el momento, la que permita

cumplir las tareas asignadas dentro de los principios lega-
les establecidos. Habrá que desarrollar facultades, capaci-
dades o valores como son la creatividad, el optimismo, la
voluntad y la decisión de vencer las dificultades. Hasta hace
poco, un ejemplo, las Unidades de Ciencia y Técnica podían
usar un porcentaje de los ingresos que captaban en divisas
para cubrir parte de sus necesidades de insumos; sin em-
bargo, hoy las Entidades de Ciencia e Innovación Tecnológi-
ca, así es como ahora se les llama, no tienen esa prerroga-
tiva. Adecuar el sistema a las nuevas circunstancias, no
resulta fácil, mas así lo requiere el país.

¿Cuáles trabas dificultan su acción como científica, como
directora y como ser humano?

En parte, mi propio carácter. Muchas veces, en mi vida
privada y pública, dejé de decir cosas que la vida después
me demostró que era necesario haberlas dicho, al menos
con más energía, a quienes podrían haberlas oído para dar-
les solución, y todo por no causarle pena al otro, por un
concepto quizás sobredimensionado de la ética y el respeto.

Ahora, sobre las trabas que me frenan como dirigente,
amén de las limitaciones financieras, me preocupa entre
otras la tendencia a adoptar ideas extremas en la política
de cuadros... En los últimos meses he participado en nume-
rosas reuniones que consideraron diferentes aspectos de
dicha política y, con honestidad, ¡salí con mal sabor de boca!
Llegará un momento en que, para que alguien acepte un
cargo administrativo, casi habrá que obligarlo; algunos
métodos, podrían provocar una especie de crisis de con-
fianza; a todo el mundo se valora por igual, y todo el mundo
no es igual: hay que aprender a diferenciar.

Abogo por enfrentar las indisciplinas y la corrupción con
el máximo rigor, pero el enfrentamiento jamás podría des-
embocar en una cruzada «anti-dirigente» para la cual to-
dos los cuadros serían a priori ladrones o corruptos. Con
frecuencia dejamos rodar la bola de nieve, o sea, dejamos
que las cosas sigan su curso sin atajarlas oportunamente,
y luego... ¡zapatrán!, queremos pararlas de un golpe. A los
ladrones y corruptos en todos los tiempos, hay que

detectarlos mediante el control cotidiano, denunciarlos y
sancionarlos; pero al que ha dedicado su vida con entrega
absoluta, modestia, desinterés y austeridad, hay que dife-
renciarlo y distinguirlo.

La labor de los dúos del Partido, incrementó el prestigio
de la organización, y sirvió para identificar problemas muy
graves. La reunión de conclusiones del trabajo del dúo en
el CENSA, significó que la propia dirección del centro le
informó de sus debilidades, debilidades que, ¡todas!, po-
dían ser superadas sin gran complicación, y que de hecho
ya se resolvieron, y destacó el reconocimiento de los tra-
bajadores hacia sus directivos. Nuestros balances ordina-
rios son rigurosos, ¿quién mejor que nosotros para cono-
cer nuestros problemas? Por eso llegué a sentirme incó-
moda en algunas de las reuniones que les mencioné: en
algún momento me pareció que podían estarme compa-
rando con personajes que, en otras empresas del munici-
pio y de la provincia, no solo robaban ellos a manos llenas,
sino que tenían ubicada allí a casi toda su familia. Eso es lo
que me molesta: que se valore igual a todo el mundo. Ya
contamos con madurez y tiempo suficientes, en nuestro
maravilloso proceso revolucionario, para no cometer esos
errores. En el CENSA recordamos el axioma leninista de
«confía pero comprueba»: he ahí una de nuestras pautas.

Primer y único amor
¿Desde cuándo usted dirige el CENSA?
Desde septiembre de 1985, pero soy fundadora del

CENSA y antes de ser la Directora General tuve respon-
sabilidades políticas, administrativas y sindicales a nivel
de área. El centro comenzó a gestarse a fines de la déca-
da del sesenta del pasado siglo, cuando cobraron auge
los programas de desarrollo ganadero y se crearon ins-
tituciones dedicadas a la alimentación y al manejo ani-
mal, como son el Instituto de Ciencia Animal (ICA), y la
Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey...

Pero no existía un centro dedicado propiamente al estu-
dio de la salud animal.

Y es por eso que Fidel, en 1968, a través de José Miyar
Barruecos, «Chomy», rector de la Universidad de La Haba-
na en aquella época, hizo un llamado político, entre los es-
tudiantes de la Facultad de Medicina que entonces termi-
naban el quinto año de la carrera y concluían la parte lecti-
va de sus estudios, para que reorientaran su profesión y
trabajaran en la creación del futuro Centro Nacional de
Salud Animal.

¿Por qué no se convocó a los estudiantes de Medicina
Veterinaria?

Había pocos veterinarios y pocos estudiantes de Veteri-
naria; no alcanzaban para los nuevos planes que se fomen-
taban: de ganadería bovina, porcina, avícola... Mientras, en
mi curso, el número de estudiantes de Medicina sería el
más grande de esa Facultad en muchos años: de más de
mil jóvenes matriculados, se graduarían novecientos y pico.

Un grupo de nosotros, con buenos índices académicos, y
dispuestos a hacer este cambio radical en nuestras vidas,
llegamos al Centro Nacional de Investigaciones Científicas
(CNIC) para iniciar nuestra formación básica en salud ani-
mal y crear el CENSA; esa fue nuestra tarea: diseñarlo, po-
nerlo a punto, «echar a andar» las líneas de investigación
que le fijara el Comandante, hacer las compras iniciales...

Por Hilario Rosete Silva
Fotos: Abel Ernesto y cortesía de la entrevistada
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Nos reunimos con Fidel en enero de 1969, por eso damos
esta fecha como día de nuestro nacimiento. «Tienen que
trabajar y darse muchos cabezazos», nos dijo, «tendrán que
aprender trabajando...» El CENSA es hoy un centro de sa-
nidad agropecuaria; el propio Fidel, en 1981, sugirió incor-
porarle la parte agrícola, y después, en 1990, la producción
biofarmacéutica correspondiente a un grupo de investiga-
ciones que veníamos haciendo. ¡Este ha sido mi único cen-
tro laboral, y el que ha integrado todos mis sueños! ¡Al
CENSA le he dedicado toda mi vida!

Perspectiva científica
¿A qué áreas de actividad presta el CENSA especial

interés?
Al diagnóstico y control de las plagas y enfermedades,

sobre todo exóticas, que afectan la agricultura y la ganade-
ría, mediante el uso de tecnologías convencionales y
moleculares; al manejo integrado de plagas agrícolas; y al
desarrollo de vacunas veterinarias así como de medica-
mentos —para la esfera humana y el sector veterinario—
producidos a partir de extractos naturales. En fecha recien-
te, iniciamos la incursión en nuevas tecnologías, como son
las de la bioinformática. Luego, ¡cual premisa esencial!, en
toda nuestra labor está presente la integración plena con
otras instituciones científicas, productivas y de servicio.

¿Tendría el centro un producto «estrella»?
El Surfacen, un producto natural, cuya materia prima prin-

cipal está en el lavado pulmonar del cerdo; que tiene un
enorme impacto económico y social: siendo el medicamento
que usa Cuba para el distréss respiratorio (síndrome de
membrana hialina) del recién nacido, ha contribuido a dis-
minuir el índice de mortalidad infantil en los últimos años.
¡Para nosotros este resultado es causa de legítimo orgullo!
Mientras, para el sector agropecuario contamos con el
Stabilak, conservante de la calidad inicial de la leche cruda
sin refrigeración que ha contribuido a evitar el deterioro de
millones de litros del preciado alimento.

Entonces usted se graduó de la carrera de Medicina.
Sí, en diciembre del 69, cuando ya el CENSA se estaba

creando; aquel curso de Ciencias Básicas en salud animal,
allá en el CNIC, vino a ser para nosotros el equivalente de
lo que se denominaba el «internado», período en que el
futuro médico, ejerciendo la clínica, rotaba por las diferen-
tes especialidades de un hospital. Este es uno de los roles
más hermosos que ha desempeñado el CNIC en este sec-
tor: ha servido de horno, de taller natural donde se forjó el
personal de numerosas instituciones científicas nacionales
de primer nivel.

Varios fundadores del CENSA, médicos o no, también
pasarían a cumplir otras misiones.

El caso más conocido es el de la doctora Rosa Elena
Simeón, que se graduó dos o tres años antes que nosotros.
Rosa Elena fue la directora general del CENSA desde su
creación hasta que pasó a presidir la ACC, y más tarde fue
nombrada ministra de Ciencia, Tecnología y Medio  Am-
biente (CITMA); igual están Fernando González y Roberto
Castellanos; Fernando es el ministro en funciones del pro-
pio CITMA, y Roberto, su delegado en la provincia de Ciu-
dad de La Habana; y Libertad García, jubilada, que siendo

subdirectora del CENSA fue a dirigir el ICA; y Carlos
Gutiérrez, ejemplo de las perspectivas que pueden alber-
gar nuestros científicos: Carlos y yo llegamos al CNIC, nos
graduamos, vinimos para el CENSA, ¿y saben en qué car-
go fue nombrado Carlos, también en 1985?, en el de direc-
tor del CNIC, ¡director del mismo centro que lo ayudó a
formarse como investigador!

Llamado de conciencia
Tampoco todos los que entonces acudieron al llamado,

llegarían hasta aquí.
A los dos o tres meses un pequeño grupo prefirió conti-

nuar en la asistencia médica y no siguió su preparación en
el CNIC; y ya después, entre los supervivientes de esa eta-
pa, algunos tomaron otro rumbo, por diversas causas; la
vida no fue igual para todos; el CENSA quedaba lejos; por
largo tiempo fuimos los médicos que percibíamos los sala-
rios más bajos del país... Pero nada de eso perturbó nues-
tra dedicación, nuestra entrega a esta obra tan maravillo-
sa. De los miembros de aquella graduación quedamos en
el CENSA un total de diez compañeros: ¡al CENSA le he-
mos entregado nuestras vidas!

¿Cuáles son sus otros principales títulos?
En enero de 1984 recibí el grado de doctora en Ciencias

Veterinarias. Luego, hay otros títulos importantes, como
los que, según la especialidad médica, nos concedió el
MINSAP a quines, siendo integrantes de aquella gradua-
ción, vencimos exámenes de especialización o defendimos
maestrías y doctorados. Aida Sánchez Castillo, por ejem-
plo, que también es investigadora titular y fundadora del
CENSA, es especialista de primer y segundo grados en
Genética, y yo lo soy en Microbiología.

Médica, veterinaria, microbióloga... ¿Cuál es su verdade-
ra vocación?

Aunque las aptitudes existan, aunque uno sienta una real
inclinación por una profesión, la vida me ha demostrado
que la vocación es una preferencia que se puede matizar
de acuerdo con la certeza que se tenga de la importancia
de «algo».

En verdad lo que a mí me gustaba eran las Letras, la
Historia, pero el momento de elegir la carrera coincidió con
otro llamado de la Revolución para estudiar Medicina, en
un tiempo donde la mayoría de los médicos había abando-
nado la Isla. Así ingresé en la carrera, y sucedió que cuando
estaba por terminarla, y me veía con la especialidad de
Ginecología y Obstetricia «en la mano» —aún me emocio-
na el acto de ver nacer a un niño— fuimos convocados
para aquella reorientación profesional, y espontánea e ines-
peradamente tomé el camino de la Veterinaria.

Podría decirse que mi vocación está asociada con los
llamados (se rió con ganas), pero no con los llamados o
timbrazos de un teléfono (se puso seria), sino con deter-
minados reclamos que en diferentes épocas apelaron a
mi conciencia y encontraron allí una respuesta porque
surgían de una necesidad social concreta. Cada vez que
esa necesidad se sienta como propia, se podrá moldear
la vocación. En cada uno de nosotros hay un médico, un
veterinario o un microbiólogo en potencia, todo está en
que, como respuesta a una necesidad social, le dejemos
«expresarse»...

Continúa pág. 12
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CREADORES

Por Abel Ernesto

Una varilla de antena de televisión pueden ser arco y
flecha, o unas cuantas tablillas con caja de bolas, carroza
de fantasías; el tractor de papá, el sueño de cuando sea
grande, y donde lava mamá, el origen de las pompas de
jabón que envuelvan sus primeros anhelos. Lo cierto es
que en cada una de sus juegos, niñas y niños expresan
sus anhelos más sutiles, porque no hay límites para la
fantasía desbordada de estos pequeños creadores de
sueños.

pequeños



cosas del espaÑol
El calendario, ese sistema de medida del tiempo que

tan importante resulta para la vida humana, está ba-
sado en los movimientos de la Tierra y las apariciones
del Sol y la Luna. Antes del calendario gregoriano de
hoy los hombres, a lo largo de la historia, emplearon
otros para medir el tiempo.

Los  babilonios tenían un calendario de 12 meses
de 30 días cada uno y añadían meses extra cuando lo
necesitaban; los egipcios midieron el año solar en 365
días, divididos en 12 meses de 30 días cada uno, con
cinco extra al final, hasta que en el 238 a.n.e., el rey
Tolomeo III ordenó que se añadiera un día más cada
cuatro años, a la manera de nuestro año bisiesto; los
griegos tenían un año de 354 días y fueron los prime-
ros en intercalar meses sobre una base científica; el
azteca constaba de 18 meses, de 20 días cada uno, a
lo que sumaban los cinco días nemontemi o aciagos,
para un total de 365; los romanos tenían diez meses
con 304 días en un año que comenzaba en marzo;
enero y febrero fueron añadidos con posterioridad,
en el siglo VII a.n.e. y ahí, precisamente, comienza nues-
tro tema de hoy.

Diciembre, decem, «diez», era el décimo mes del
año en el calendario romano; noviembre, novem, era
el noveno; octubre, octo, «ocho», era el octavo y  sep-
tiembre, septem, «siete», era el séptimo.

Julio era el quinto mes del año según este calenda-
rio y por eso fue llamado quintilis o quinto; pero como
era el mes en que había nacido Julio César,  recibió el
nombre en su honor, luego de su asesinato. De igual
forma, agosto, que originalmente fue llamado sextilis,

derivado de sextus, «sexto», recibió su nombre actual
glorificando al primer emperador de Roma, Cayo Julio
César Octavio Augusto.

Marzo, primer mes del calendario romano, fue así
nombrado en honor a Marte, dios de la guerra. Abril
recibió el nombre de aprilis, derivado de aperire,
«abrir», probablemente porque es la estación en la
que empiezan a abrirse las flores. Mayo era el tercer
mes y su nombre procede del de Maia, la diosa roma-
na de la primavera y los cultivos.

Con respecto a junio existen dudas.  Algunos ase-
veran que el nombre procede del de Juno, diosa
del matrimonio, o del nombre de un clan romano,
Junius. Otros consideran que el origen del nombre
de este mes —y el de mayo— se halla en los térmi-
nos latinos iuniores, «jóvenes» y maiores, «mayo-
res», pues están dedicados a la juventud y a la ve-
jez respectivamente.

Enero, que una vez añadido, era el undécimo mes
del año, en el siglo I a.n.e., con el calendario juliano,
pasó a ser considerado el primero. Está dedicado a
Jano, el dios de las dos caras, a quien el día 1ro., los
romanos ofrecían sacrificios para que bendijera el nue-
vo año.

El nombre de febrero procede de la palabra latina
februa, con la que los antiguos romanos denominaban
los festivales de purificación que celebraban durante
este mes.

En casi todo el mundo occidental y parte de Asia, se
emplea hoy el calendario gregoriano, establecido por
el papa Gregorio XIII.

¿Por qué
diciembre
se llama
diez...?

Por María Luisa García Moreno

Ñ

Por María Luisa García Moreno

Todo marcha
Por Jorge Sariol
Foto: Ricardo de la Rionda

Paisaje
con lío

«Cuando la  construcción marcha, todo marcha».
Atribuida al  Diputado francés Martin Nadaud, la frase se

ha convertido casi en un aforismo. Nadaud fue quien por
primera vez —en Francia, ¡el 29 de mayo de 1880!—, pre-
sentaba en el Congreso de los galos,  un proyecto de ley en
el que se contemplaba la necesidad de proteger a los obre-
ros víctimas de un accidente de trabajo.

 «Cuando la  construcción marcha, todo
marcha», significa que cuando se edifica mu-
cho,  hay síntomas de prosperidad.

Y de ser cierto este teorema, La Habana
arde en fiebre de florecimiento,  aunque mu-
chas obras se demoren más que las pirámi-
des y perduren menos que…¡bueno, que
duren menos! Pero el razonamiento de
Nadaud —hace más de ciento veintiséis
años— iba por el camino de proteger a los
obreros,  y en las muchas edificaciones que
se ven hoy por la capital cubana se piensa
también  —¡Oh, justicia divina!—  en que las
acciones constructivas no interfieran con la vida que trans-
curre y —obviamente— para que la vida que transcurre
no interfiera en las acciones constructivas.

Por requerimientos técnicos se establecen  delimitacio-
nes de áreas, y las delimitaciones se establecen con vallas
—multiformes y «polimaterial»—, y su correspondiente zo-
nas  de seguridad para resguardo de los viandantes.

Claro, sucede que a veces son incómodas, como la que
estuvo hasta hace poco frente al cine Infanta —Infanta,
entre Neptuno y San Miguel en la capital—, porque la inter-
sección de Neptuno, en pendiente ascendente, no tiene

semáforo y el conductor NO podía ver nada
a su izquierda: la valla de seguridad  —como
muchas otras por la ciudad— se tomaba la
acera y casi toda la senda aledaña.

Cruzar con un vehículo horas picos era una
odisea.

La imagen de este Paisaje con Lío recoge un ídem,
pero en la esquina de Dragones e Industria, y en ver-
dad no necesita de comentarios.

Alma Mater solo sacó en claro que el área pertenece a
la Oficina del Historiador de la Ciudad —a la empresa Fé-
nix—, pero no obtuvo información sobre qué se ha pro-
yectado en el sitio, una explanada con su buenos metros
cuadrados.

Aún no comenzaron las obras, pero a pesar de que la  cons-
trucción no marcha, todo sigue marchando alrededor: los au-
tomóviles —unos cuantos allí encuentran resguardo— los

carritos de granizado —que tienen allí su base— y los peato-
nes, esta vez sin zona de seguridad, en área de tránsito bas-
tante movido.

La valla perimetral creció y floreció más allá de la
acera y más allá también de la senda,  en plena Drago-
nes; nació como el muro del río Bravo, o como la Fran-
ja de Gaza, que al extenderse va imponiendo límites y
amenazas de riesgo.

Y ahí estará, hasta que concluyan las pirámides.
Mientras tanto, todo marcha…hasta un día.



¿Será una broma? Es la pregunta que no
se me va de la cabeza cada lunes, miérco-
les y viernes, cuando la Aventura de turno
asoma sus capítulos desde el canal  Tele
Rebelde.

Los programas de este corte, todo el
mundo lo sabe, están dirigidos mayormen-
te a los adolescentes, pero es que las per-
sonas de esa edad son entes pensantes a
los cuales no se les puede pasar gato por
liebre, como ocurre ahora, pues cómo pue-
de alguien creerse tal atiborramiento de
despropósitos sin suponer que están aten-
tando contra su inteligencia.

Claro que como espectadores, estamos
acostumbrados a las licencias de los guio-
nistas, pero una cosa es una cosa y otra es
otra. Si querían alejarse del entorno actual,
hubieran situado la acción en un futuro leja-
no, en un país que, además de imaginario,
no estuviera en el mapa suramericano.

Y, sobre todo, que el necesario, impres-
cindible aderezo de buenos y malos, miste-
rios y acción transcurrieran lógicamente y
no en este corre-corre de anacronismos,
que incluyen refrescos, aguas y cervezas
de factura exclusivamente cubanos.

Dicen mis amigas y compañeras de tra-
bajo, que a sus hijos y nietos pequeños, les
gusta mucho... claro que estos niños no so-
brepasan sus primeros cuatro años de vida,
así que tal aseveración no hace más que
corroborar el hecho de que el producto no
está llegando a aquellos a los que por lógi-
ca debe destinarse.

La verdad es que, transmitidos más de
20 capítulos no sabemos bien de qué trata
todo, a qué viene esa roca y para qué nece-
sita de un guardián, mientras desfilan ante
nosotros un protagonista que parece un
remedo de Indiana Jones con Steven
Seagal, una princesa malcriada que nece-
sita imperiosamente de un psicólogo,
«eses» aspiradas hasta por la supuesta
nobleza y un rey más cercano al suegro de
Aladino en la versión de Walt Disney que a
cualquier otra cosa.

Un marroquí salido de alguna parte, que
habla como cualquier hijo de vecino, guar-
dias vestidos al estilo II Guerra Mundial,
guardaespaldas con sobretodos salidos de
The Matrix, la bruja con un cayado de Piel
Roja y un supuesto gitano expresándose
como un vendedor de agromercado, son
otros  personajes del programa.  Y eso, sin
hablar de las peleas, verdaderos ejemplos
de lo que no debe salir nunca al aire.

Por supuesto, que no abogamos por ree-
ditar aquellos Robin Hood o Guillermo Tell
de los años 60, en los cuales las actuacio-
nes eran tan creíbles, y las adaptaciones

de una  piedra

Ahora que el ancestral aroma del chocolate invade de
nuevo la vida cotidiana de los cubanos, se vuelve más inte-
resante acercarse a la historia y tener en cuenta las bonda-
des del justamente considerado manjar de dioses.

El árbol de cacao (de nombre científico Theobroma ca-
cao) es oriundo de América y se refiere que resultaron
los mayas, presumiblemente unos dos mil años atrás,
los primeros en emplear sus granos en calidad de ali-
mento —destinado a las clases privilegiadas— y mone-
da en las transacciones comerciales.

Similar uso le dieron los aztecas, quienes poblaron el valle
de México entre los siglos XI y XVI. Ellos atribuían al cacao
una procedencia divina y debido a esta razón, lo tenían
como alimento de los dioses.

Fue al llegar a su capital, Tenochtitlán, que Hernán Cortés
conociera la singular bebida extraída de los frutos del
cacaotero,  aunque antes, el Almirante Cristóbal Colón re-
cibió algunas semillas a modo de regalo durante el cuarto
viaje que realizara al continente.

Corría el año 1519 cuando el emperador Moctezuma
ofreció a Cortés, en copa de oro, el xocolatl, fuertemente
saborizado con ají, chile y otras especias. Toda vez que el
gusto derivado de esos aditivos era ajeno a las costum-
bres españolas, más adelante el  propio conquistador lo
adaptó a tales exigencias, eliminando los picantes y adi-
cionándole vainilla.

De las excepcionales virtudes nutricionales que le distin-
guían bien pudo dar fe Cortés, pues según se cuenta, sus
soldados caminaban jornadas de hasta un día completo
ingiriendo tan solo una taza de chocolate.

Introducido en España en 1544, entre 1615 y 1659 llega-
ba a Italia, Holanda, Inglaterra y Francia. Precisamente en
este último país tuvo su origen la denominación de «bon,
bon» para las pequeñas porciones de la golosina, gracias a
las señoras aficionadas a consumirlas.

Ya en el siglo XVII el chocolate se preparaba endulzado y
perfumado y en la siguiente centuria fueron construidas
máquinas hidráulicas capaces de triturar los granos, mien-
tras en la tercera década del siglo XIX apareció la prensa
que separaba la manteca del polvo del cacao.

A la firma inglesa Fry & Sons se debe la elaboración, en
1847, de la primera tableta de chocolate, y pocos años más
tarde, un suizo cuyo apellido, Peter, serviría para identificar

una de las más conocidas variantes del producto, creó el
chocolate con leche.

En cuanto a Cuba, el chocolate era la bebida de mayor
consumo  en la etapa colonial y conforme al hábito his-
pánico, acostumbraba a tomarse muy espesa. La prime-
ra fábrica de golosina en la Isla, llamada La India, quedó
abierta en Santiago de Cuba a principios del siglo XX y
después fueron fundadas entre otras, La Española, La
Estrella y Armada.

Unido a la historia del «alimento de los dioses» está el
norteamericano Hershey, quien fundó un central al que
le puso su propio apellido, que dio origen al poblado y
ferrocarril homónimos. En aquel ingenio se producía el
azúcar para la fábrica de chocolate que el propio señor
tenía en los Estados Unidos.

Según se conoce, el chocolate posee  unas 600 sustan-
cias químicas entre las cuales figuran los denominados
polifenoles, de efecto antioxidante y que pueden fortale-
cer el sistema inmunológico, contrarrestar las enferme-
dades cardiovasculares y hasta el cáncer.

En medida superior a cualquier otro alimento contiene
la feniletilamina, presente asimismo en el cerebro huma-
no y vinculada directamente con las sensaciones amoro-
sas. Quizás en ello estribe la causa de que a través de los
tiempos haya sido catalogado también como afrodisíaco.

Sus componentes incluyen el fósforo, magnesio, hie-
rro, potasio, calcio y las vitaminas E, B1 y B2. Cada  100
gramos del producto aportan 500 calorías.

Con sobrada razón el sabio alemán Alejandro de
Humboldt expresó refiriéndose al fruto del árbol del
cacao: «En ninguna otra ocasión, aparte de esta ins-
tancia específica, había la naturaleza concentrado en
un espacio tan pequeño tanta abundancia del alimento
más valioso».

En el decursar de los tiempos, y los paladares más
exigentes han sucumbido ante el placer de degustar el
chocolate —ya sea líquido, o en helados, bombones, ga-
lletas e infinidades de recetas de repostería— en su
indiscutida condición de estrella de las golosinas.

De excelente calidad y al alcance de todos, pre-
sentado con o sin azúcar y leche añadida, este
manjar ha regresado, por fortuna, para ocupar su
añorado sitio en  la  mesa de los cubanos.

tan bordadas, que no importaban los árbo-
les dando vuelta que simulaban el bosque.

Más cercanos en el tiempo, están Blanco
y negro, no; La Atenea está en San Miguel,
El tesoro del Mallorquín o Memorias de un
abuelo, las cuales en su momento atrapa-
ron a toda la familia, como muestra de que
cuando los recursos escasean, el talento y
la imaginación tienen que imponerse.

Manjar
Por Dania Mendoza Gómez

 de dioses

Des-aventuras
Por Marietta Manso

Cuando se cuenta con un elenco de pri-
meros actores y actrices, como es el caso,
uno tiene todo el derecho a esperar un re-
sultado más fuerte.

El juego de la Aventura consiste en
que el espectador se quede enganchado
y no que ansíe desesperadamente ver a
la Calabacita anunciándole el fin de su
suplicio.



El judo de los XI Juegos Universitarios Centroameri-
canos y del Caribe, disputado en junio, en Venezuela,
tuvo acento cubano, sobre todo entre las féminas, quie-
nes no dieron oportunidades a sus rivales y salieron del
tatami con la etiqueta de monarcas de la lid.

Una de las campeonas, la cienfueguera Sheila Espi-
nosa (57 kg), nos contó al regreso parte de su joven
historia en esta disciplina, a donde llegó por embullo
luego de haber practicado gimnasia artística hasta los
11 años. Precisamente el hermano de una profesora de
las piruetas y los saltos la llevó por vez primera a cono-
cer la disciplina de los ippones. Y esta es hoy el centro
de su vida.

«No quise continuar en la gimnasia por caprichos de
niña, y empecé a asistir al judo dos veces a la semana.
Al principio era la «coge golpes» del grupo, porque no
sabía muchas técnicas. La gente pensó que me iría rá-
pido, pero a los dos meses obtuve mis primeros resul-
tados en Juegos Escolares, en los cuales acumulé final-
mente un oro, dos  plata y un bronce.

«Mi paradigma como judoca siempre ha sido Legna
Verdecia, campeona olímpica y mundial; al principio
decían que me parecía a ella. Lo cierto es que tenía un
archivo personal —libretas enteras con fotos y recor-
tes de periódicos— con todos sus resultados. Siempre
fue un ejemplo positivo para mí y después de conocerla
mucho más.

«Haber podido entrenar con Amarilis Savón —toda
experiencia— y con Driulis González —elegida la mejor
judoca de América en el siglo pasado— es algo que
cualquiera agradecería, sobre todo nosotras, las más
jóvenes. Ellas, al igual que Legna han insistido mucho
en el sacrificio y la voluntad que debemos tener para
lograr una medalla a cualquier nivel.»

Con alma de liderazgo dentro del equipo, Sheila fue
capitana del equipo en la categoría 15-16 años e ingre-
só en la preselección nacional bajo la dirección del pro-
fesor Ronaldo Veitía en el 2003. Además del oro re-
ciente en la cita regional universitaria, ya acumula en
su palmarés plata en la Copa del Mundo de Inglaterra
este año, plata en la Copa Simón Bolívar, en Venezuela,
así como varias preseas en la II y III Olimpiadas del
Deporte Cubano, y en los I Juegos del ALBA.

«Las técnicas principales del judo las aprendí con el
entrenador Raidel Alonso, mi mayor impulso desde que
comencé; luego en el equipo nacional las he mejorado
mucho y he ganado en habilidad y soltura, de ahí mis
resultados internacionales ahora, cuando todavía no
he cumplido los 20 años. Estoy convencida de que me
falta todavía un largo camino por andar.

«Este deporte es un poco tosco, pero nadie debe pen-
sar que perdemos la feminidad por eso. He tenido todo
el apoyo de mi familia en ese aspecto, incluso te digo
más, escribo poemas de amor cuando viene la inspira-
ción y algunas muchachas del equipo me buscan para
mandárselos a sus novios.

«De este oro en Venezuela lo fundamental es estudiar
qué pudo salir mejor. Es un triunfo esperado y demues-
tra avance, pero aspiro a representar a Cuba en un cam-
peonato mundial, en Juegos Olímpicos y por supuesto,
a ganar medallas en ellos. Sé que en mi división dentro
del equipo está Yurisleidis Lupetey —una fuera de serie,
oro mundial y bronce olímpica—, sin embargo, entre-
nando cada vez más puedo ser como ella…»

Para esta cienfueguera de sonrisa sencilla, tomar
helado y bañarse en la playa son sus mayores disfru-
tes, aunque el rigor de los entrenamientos le priva cada
día más de ellos.

«Cuando llegas a este nivel parece que no podrás
soportar la disciplina de una selección nacional, por-
que es muy fuerte. Luego te vas adaptando y tanto la
dieta diaria como las costumbres se vuelven cotidia-
nas, sin grandes traumatismos», señala con una ex-
presividad en su mirada que impresiona.

Estudiante de la Escuela de Profesores de Educación
Física, Sheila Espinosa ha vuelto a entrar al tatami.
Sabe de retos y rehuye las promesas. ¿Quién lo diría?
No se perdió una gimnasta, ¡se ganó una judoca!

¿Ustedes han escuchado de un equipo de pelota femeni-
no? ¿Que no existe?

Muy equivocado está usted, porque yo lo conocí; o mejor,
lo conozco.

Esta historia no tiene nombres conocidos. No tiene esta-
dio siquiera, pero sí lo más importante, tesón, talento y
seguidores.

Para contarle esta historia, usted debe viajar por la auto-
pista y torcer rumbo sur en la entrada de la Ciénaga de
Zapata. Sí, ahí, frente al entronque de Jagüey Grande.

¿Entró? Un par de kilómetros  andados y ya ve la impo-
tente armazón del central Australia, destruido por uno de
los últimos ciclones que atravesó la Ciénaga; pero continúe
que no hemos llegado al objeto de la historia.

Pasado el centro turístico «La Boca» y el criadero de co-
codrilos, ya está llegando a Pálpite.

¿Qué hay en Pálpite? Pues el equipo de béisbol.
La coach, entrenadora, y alma del equipo se llama Mer-

cedes Machado Hernández; pero aquí todos le dicen «La
Pelotera». Parece una mujer común, como todas las
cenagueras. Pero no crea usted, es un fenómeno esta mu-
jer. Madre de tres hijas, abuela de abundante prole;
promotora cultural y encargada del área de recreación y
deportes en el pueblo. Jugadora excepcional de dominó y
«tronco ́ e pelotera» como dijera uno de sus vecinos.

La idea surgió hace ya tiempo, cuando la mediana de
sus hijas, Yuleiky Otaño, que juega segunda base y ade-
más es lanzadora oficial, llegó con la propuesta de formar
el team de mujeres, pero que no fuera de softbol, sino de
pelota, a la dura y a la cubana. Eso fue hace 13 años, por
allá por el ´93.

 Nada corta en acciones «La Pelotera» puso manos a la
obra. Comenzó a embullar junto a sus hijas a todas las mu-
jeres del pueblo. Así fue que reunieron a las interesadas en
el deporte de los strikes y los batazos. Algunas respondie-
ron. Otras, de seguro, aún miran con ganas de pertenecer
y jugar. Una enfermera; otra, bailarina del Conjunto Artísti-
co Korimakao; una, técnico en Informática; otra ama de
casa... el caso fue que se conformó el equipo. Se decidió
por nombre: Las Marianas; y así han jugado desde el inicio.

Antes solo «practicaban juego de manigua. Luego con
las prácticas fueron tomando destreza y complicán-
doles el ́ ´pley´´ a los entrenadores».

La FMC, el INDER, el PCC y el Gobierno del municipio
de Cienaga de Zapata las apoyaron desde el inicio. Con
la ayuda institucional llegó el embullo colectivo.

Así las cosas, cuando llegaban del trabajo se iban a entre-
nar, y era interesante ver en aquellos humedales, a un grupo
de féminas entrenadas por los mocetones que reían a carca-
jadas, cada vez que la pizarra imaginaria del inexistente cam-
po de juego, marcaba un error o una mala jugada. Se caían,
se lastimaban con la seca tierra del sur, pero igual se levanta-
ban; proferían alguna maldición, y lanzaban o corrían, tan duro
como su blasfemia. Tanto así que los espigados cenagueros
comenzaron a tomarlas en serio.

Con las prácticas llegó el buen jugar. Se acabaron las maldi-
ciones y comenzó a coger forma de equipo aquella batahola
de muchachas.

Por  Héctor Darío Reyes

El año 1998 sorprendió a este  conjunto deportivo con las
condiciones objetivas para jugar en grande. «La Pelotera» y
su team, no descansaron. Practicaron bateo, entrenaron el
pitcheo, la carrera de bases, se adiestraron en el «fildeo de
rollings»  y se presentaron a competencia contra otros equi-
pos de iguales.

Así las cosas, estas cenagueras dejaron el humedal y
viajaron de visitadoras a  Sancti Spíritus, Cabaiguán, La
Sierpe y Jatibonico. Fueron prácticas decisivas para jugar
en el  «Changa» Mederos, de La Habana. Donde sin impor-
tar resultados, lo mejor era reconocerse y ser reconocidas
como atletas.

Por cierto que es el mejor cuadro que he visto en Cuba, si
tenemos en cuenta la belleza y talento de todas las mucha-
chas, particularmente las del «infild».

Rodeando el montículo se encuentran «los mejores líde-
res individuales en materia de seguidores» que encantaría
a las gradas tanto en la Serie Nacional, como en play off, o
en la Súper Liga. Yusleidy Otaño, es una rubia tiposa, a la
que su condición de esposa y madre, no le prohibió jugar
primera base y ser tercera en la alineación de su equipo.

En la posición de «siol», su hermana Yuliesky  era una
muralla que no dejaba zona buena por donde batear. Mien-
tras el montículo era coronado por  Yuleiky.  Y no me caben
dudas de su talento, cuando  me cuentan  cómo importan-
tes lanzadores, la instruyeron y alentaron por allá por
Sancti Spíritus.

Pálpite es un pueblo cenaguero. Donde no hay monte,
hay diente perro (está localizado a cuatro kilómetros de
Playa Larga) si no, hay humedal. Hallar un terreno con las
condiciones idóneas es como encontrar olas para surfear
en playas cubanas; sin embargo, Mercedes, hizo sus ges-
tiones institucionales. Algunos no la entendieron, otros la
ignoraron. Los menos aún la apoyan.

Lo cierto es que en Pálpite se añora un terreno para
jugar pelota desde hace más de diez años. No crea usted
que toda la culpa es de la natura. No, un planificado mo-
vimiento de tierra en uno de los tantos montecitos que
rodean al pueblo puede dar espacio a un buen  campo
beisbolero, y por qué no, para ser utilizado en otras dis-
ciplinas y actividades. Un sencillo movimiento de tierra
que, teniendo en cuenta por supuesto la atención a la
ecología y el espacio para crear el recinto, puede ser
beneficioso para todo el pueblo de Pálpite. Inversión mí-
nima para colosales resultados sobre todo en el contex-
to social de este municipio.

Lanovenams
«DURA»
delhumedal

Sheila Espinosa:Sheila Espinosa:Sheila Espinosa:Sheila Espinosa:Sheila Espinosa:

 a los ippones
de las piruetasPor Joel García



EL SALTO DEL CABALLO
SOPA  DE LETRAS

¿QUIÉN ES?CURIOSIDADES

PROBLEMA MATEMÁTICO

RESPUESTAS

La línea central corta a un terreno de fútbol
en dos partes. Si se trazara una línea trans-
versal a la anterior, cortaría al terreno en cua-
tro partes distintas. Una tercera línea lo divi-
diría en siete zonas, como se muestra en el
ejemplo. Ahora bien, sabemos que por regla
de la FIFA en un terreno de juego se colocan
al principio 11 jugadores por bando. Si exclui-
mos por un momento al árbitro y suponemos
el terreno sin otras líneas que las que usted
trazaría, ¿con cuántas líneas lograría poner a
cada jugador separado de los demás, es de-
cir, cada jugador en una zona delimitada por
las líneas?

Mucho se ha escrito sobre el fútbol en casi todos los idiomas del mundo. Referencias a
deportes muy similares a este se encuentran ya en la antigua China y en el occidente, en
Grecia y Roma. El deporte adquirió formas peculiares en Inglaterra, donde se fue refinan-
do hasta alcanzar la forma que hoy conocemos, el fútbol asociación. Los propios ingleses
se encargaron de exportar el juego al resto del mundo, incluida Suramérica, donde alcan-
zó gran popularidad. El uruguayo Eduardo Galeano escribió un pequeño y delicioso libro
sobre el tema del fútbol y
sobre las Copas del Mun-
do cuyo título te propone-
mos desentrañes saltan-
do sobre esta frase.

Nuestro personaje del número anterior, Elio Antonio de Nebrija (1441-1522), humanista
y gramático español, recibió una sólida formación: estudió humanidades en Salamanca y
siendo joven, con 19 años, marchó a Italia. Fue en la Universidad de Bolonia donde conti-
nuó y terminó sus estudios diez años después. De vuelta a España consiguió el cargo de
docente en la Universidad de Salamanca donde impartió Gramática y Retórica. En el año
1513 fue nombrado profesor de la Universidad Complutense de Alcalá de Henares. Re-
dactó un manual para el estudio del latín que tuvo muy buena aceptación. Animado por la
buena acogida suscitada por este manual, acometió la tarea de redactar la célebre Gra-
mática de la lengua castellana, que se publicó en 1492, año del descubrimiento de Améri-
ca. Su carácter innovador reside en haber escrito la primera gramática normativa que se
conoce. La exposición que Nebrija hizo de la gramática del
español como un conjunto de reglas que describen una
lengua, influyó en la Gramática de Port-Royal y entusias-
mó al mismo Noam Chomsky, revolucionador de la lin-
güística en el siglo XX.

Para este número, traemos la imagen de un personaje
muy ligado al mundo del fútbol,  presidente de la FIFA en
los principios cruciales y uno de los artífices de las Copas
Mundiales.

Sopa: Francia 1, Argenti-
na 2, Italia 4, Brasil 5, Uru-
guay 2, Inglaterra 1, Alema-
nia 3. total 18.

Salto de caballo: El fútbol
a sol y sombra.

Problema: 6 líneas

Una vez cada cuatro años, el mundo vibra con la celebración de la etapa final de la Copa
Mundial de Fútbol: desde la favela brasileña y  las colonias pobrísimas del D.F. mexicano
hasta los barrios más encopetados  de Europa, entre los inmigrantes de todo el mundo
que viven allí también y en Norteamérica, entre los meridionales australianos, tras el
balón van las esperanzas, los ojos y el corazón de miles de millones de gentes de la cuatro
esquinas del globo terráqueo. En esta fanática sopa están mezclados los campeones de
todas las copas del mundo.

Desde 1970 la transnacional deportiva Adidas se encarga de la confección de los balones
de fútbol. Los balones, conocidos como chu  en la antigua China, cuando eran una pelota de
cuero relleno, son ahora fabricados especialmente para cada Mundial, y tienen, por supues-
to, un nombre. Así, el balón de la cita mexicana se llamó Telstar, el de Argentina ́ 78  Tango, el
de Italia ́ 90 —totalmente sintético—, se llamó Etrusco, el de Francia ́ 98 Tricolore, Fevernova
en Corea-Japón 2002 y en el reciente 2006 en Alemania el Teamgeist, «espíritu de equi-
po»... En el mundial realizado en España en 1982 en  Valladolid se enfrentaron las seleccio-
nes de Francia y Kuwait. Con 3 a 1 para los galos, Francia anota su cuarto gol. Unos
segundos más tarde, el príncipe heredero de Kuwait y presidente de la Federación de
fútbol nacional, ingresa en el terreno de juego con su túnica y turbante y ordena a sus
jugadores que se retiren del partido. Tras hablar con el colegiado e indicarle que había
sonado un pitido desde algún lugar (probablemente desde las gradas) que había hecho
que sus jugadores se parasen, se anula el gol. Finalizado el Mundial, el príncipe acusó a la
FIFA de mafia. El partido terminó con derrota kuwaití... Ambas Alemanias se enfrentaban
en el mismo grupo en el Mundial de 1974, la RDA y la RFA. Desde meses antes la organi-
zación terrorista «Baader-Meinhof» se dedicó a enviar amenazas a las redacciones de los
diarios indicando que harían estallar el estadio durante el transcurso del partido si no
liberaban a los integrantes de este grupo armado que estaban en prisión. El partido se jugó
con gran tensión y clima extraño. Un helicóptero sobrevolaba el estadio y en las terrazas
de los edificios cercanos agentes de seguridad armada controlaban todos los movimien-
tos posibles. Al final y por suerte para todos, nada ocurrió...Transcurre el año 1994, la Copa
está en Estados Unidos, que momentáneamente es sede de la máxima competencia, a
pesar de que muchos discutieron esto, dada la poca tradición futbolística de la nación.
Para decir toda la verdad, el primer club  de fútbol norteamericano, el Oneida de Boston, se
fundó en 1862, y la selección nacional llegó a las semifinales del mundial de 1930. Había
nueve escoceses en esa selección, pero no era raro en la época, como no lo es ahora. Se
esperaban grandes avances tecnológicos en la organización de este Mundial pero nada
sorprendió a nadie a excepción del cochecito que recogía a los lesionados... Las tarjetas
amarilla y roja aparecen por primera vez en un mundial para que la amonestación y la
expulsión se hicieran visibles para el público. Curiosamente no hubo ninguna expulsión
durante la competición. También por primera vez las selecciones podían realizar 2 cam-
bios. Todo esto acontecía en 1970 en México, cuando ya gracias a la magia de la televisión
el fútbol era seguido por cientos de millones de telespectadores, entre ellos los guardias
de una prisión local quienes durante una de las semifinales que vieron en un bar provoca-
ron la fuga de ¡veintitrés! presos... El trofeo que se entrega al ganador desapareció duran-
te la celebración del Mundial de Inglaterra en 1966 por lo que tuvo que intervenir Scotland
Yard y finalmente fue localizado al cabo de unos días bajo un árbol de la periferia
londinense gracias al olfato de un perro llamado Pickles. Este mundial es el primero en
tener mascota, en este caso el león Willie. Y algo más: Corea del Norte llevó a 12 hinchas
oficiales designados por su gobierno para animar a la selección. Estos fueron elegidos
tras un concurso al que asistieron más de diez mil norcoreanos. El tono de voz y la actitud
durante el transcurso de los encuentros eran cualidades evaluadas. A varios de ellos se
les hizo aprender inglés…

Por Alejandro Delgado
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