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El Congreso nos ha lanzado a debatir. Nos
convocó Fidel en el Aula Magna de la Uni-
versidad de La Habana. Definir qué nos
hace vulnerables constituye una invitación
al análisis. Identificar nuestros retos pasa
por conocernos.

Con su proverbial sabiduría, Martí, el cu-
bano de siempre, nos enseñó que los estu-
diantes son el baluarte de la libertad y su
ejército más firme y nos legó también la
certidumbre de que la cultura es el lúcido
camino a la libertad. Esa relación estudian-
te-universidad, cultura-libertad, ha perdu-
rado y es el principal escudo de defensa de
la Revolución en la actualidad.

Cuba es parte de un mundo agitado, de
significativas convulsiones, he aquí una mi-
sión: conocer el mundo y entender nuestro
país insertado en él. Al capitalismo no le pre-
ocupa devorar sus símbolos. Es la lógica del
mercado: generar productos, condicionar
las necesidades de la gente, generar pro-
ductos, condicionar nuevas necesidades. Un
círculo vicioso que premia el artificio y la
sutileza. Son las leyes invisibles del capita-
lismo actuando silenciosas sobre el común
de la gente. Para la Cuba socialista, por su
aspiración de lograr una sociedad incluyen-
te, por pensar en todos, el reto es mayor.
Debemos seguir esforzándonos por articu-
lar las aspiraciones de cada cubano, con
nuestra vocación de construir en colectivo.
Hay que hablar, explicar, debatir, la gente
debe identificar que cada paso que incluso
tribute a un sector específico, se revierte
en mejorar su realidad, su entorno, pero eso
no se logrará espontáneamente. Está la in-
fluencia del período especial, sobre todo en
la gente joven. Nuestras experiencias, nues-
tra realidad ha sido la de los años noventa,
pero hay que sacudirse cualquier comple-
jo. Esos años 90 hemos de asumirlos como
nuestra dura escuela, es un servicio que po-
demos prestar a la Revolución. Sucede que
necesariamente debemos mirar más lejos.

El desarrollo científico-técnico, internet, la
globalización, el redimensionamiento del
papel de los medios, imponen retos a cual-
quier sociedad que sitúe como centro al
hombre. Debemos prepararnos mejor para
asumir estos acelerados cambios sin
traumatismos y, sobre todo, sin concesio-
nes de principios. Resulta ineludible men-
cionar el tema de la educación. En este sec-
tor la lectura debe ser todo hacia el frente,
porque en buena medida la educación es el
frente.

El proceso de universalización de la en-
señanza debe caminar hacia la consolida-
ción de la universidad como centro de la
vida cultural, estimulando el equilibrio en-
tre la oportunidad de convertir a toda Cuba
en una universidad y la necesidad de forta-
lecer los componentes en lo académico y lo
axiológico.

El conocimiento para los cubanos no es
un lujo, es el arma  para combatir la
vanalidad, la superficialidad y el individua-
lismo. Cualquier alternativa o iniciativa en
este sentido debe estar marcada definiti-
vamente por la intención de formar un me-
jor profesional.

Promover una vanguardia, desligada de
un sentimiento de elite, sin autosuficiencias
estériles, una vanguardia que asuma su
papel con modestia, que guíe e incorpore,
que no se cierre, es también necesaria.

Una segunda misión: caminar es estudiar-
nos, mirarnos, definir las carencias y retos
que tenemos. La universidad está llamada
a adentrarse en el debate cultural, en orien-
tar a nuestra gente desde sus preferencias.
Hay mucho que combatir y andar. Es impor-
tante proyectarnos en la función de los
medios, especialmente el papel que juega
hoy la televisión. En Cuba existe talento
para presentar propuestas de calidad, que
a la vez sean atractivas. Los gustos o la es-
tética no pueden imponerse, pero se puede
incidir sobre ellos.

Se escribe con calidad en esta Isla. Apare-
cen personajes en la literatura cubana que
generan atracción, complicidad. Acojamos
estas ideas. Seguimos prefiriendo a Elpidio
Valdés antes que Superman, pero eso ocu-
rrió  porque tuvimos desde pequeños un cu-
bano legítimo, un mambí que tenía un len-
guaje claro. Tuvimos una referencia. Hay que
reforzar los patrones referenciales desde
nuestra realidad. El éxito no radica en la ex-
clusión de espacios, sino en reforzar los nues-
tros. Avancemos en formar en nuestra gen-
te la capacidad de discernir entre la basura,
el enlatado, de lo que realmente tiene cali-
dad. Los pequeños espacios son definitorios.
La cuenta es clara, en ellos llegamos a la
mayoría. Las conferencias, los seminarios,
son un escalón, no serán nunca el fin. Hay
que potenciar, incluso, la bilateralidad en las
discusiones. Todos deben sentir su espacio.
La profundidad, el ir  a las raíces se gana en
lo cotidiano.

Este Congreso ha sido una encarnación
de cubanía, un Congreso multirracial, mul-
tinacional, un Congreso diverso, como
debe ser, porque lo homogéneo, lo lineal,
lo inamovible, no es revolucionario. Nos lo
enseñó Fidel, siendo el principal guía y el
crítico mayor de nuestra obra. El aporte
grande de la Revolución es la participa-
ción, con insuficiencias y errores, pero sin
excluidos. Sí, es muy fácil para los
imperialistas separar un espacio de apa-
rente participación, que lo disfrutan los
propios beneficiarios del sistema, un es-
pacio mínimo, porque el mal de fondo exis-
te ahí, no se construye en colectivo.

Segunda referencia a la cubanía. Somos
patriotas porque la Patria está por encima
de todo, porque nuestro Himno es muy cu-
bano y no fue un engendro artificial sopla-
do del Norte o del Este; porque Céspedes
pensó una Cuba libre de España y de cual-
quier potencia antes de conocer las
preclaras doctrinas de Marx; porque le he-
mos dado al mundo hombres de ingenio y
talento y debemos seguir haciéndolo. En ello
pesa mucho la universidad, por eso hace
falta una universidad  que sea sede munici-
pal o central, que sea rica o atractiva, que
invite cada vez más a quedarse en ella. Es
la universidad una fragua de espíritus.

Estimulemos el rigor, consolidemos el
compromiso desde el conocimiento. Cuba
sigue siendo necesaria para el mundo, pero
el panorama de las fuerzas de izquierda
cambia, se avanza en Latinoamérica y no-
sotros podemos aportar mucho. Para ello
hay que estudiar más, hay que trabajar
más, hay que desarrollarse más.

Resulta paradójico que uno de  los deba-
tes más amplios sobre el discurso del Co-
mandante en la Universidad de La Habana,
el 17 de noviembre, se diera en Rebelión,
una revista digital, en el exterior.

Por orgullo sano, no puede arrebatarse
del ambiente universitario, de la brigada,
el parque, la casa…, una discusión que es
nuestra, dura, aguda, diversa, incómoda,
pero útil, necesaria e incluso, vital. Sería
de mucho impacto estimular en nuestros
medios debates que se alejen de lo
fenoménico, del mero reporte a veces y
potenciar más la reflexión, como existen
algunos y es bueno. La gente se identifica
con eso.

Con seguridad nosotros lo asumimos, el
Congreso nos enseña, hace aflorar nues-
tros errores, nos ha educado en escuchar
y en reconocer, públicamente cuándo nos
equivocamos. Eso no disminuye a ningún
revolucionario, lo prestigia. Con el sano or-
gullo de sabernos revolucionarios, sin nin-
gún complejo, ratificamos que la FEU capi-
talina, como de seguro la de Cuba, segui-
mos siendo una FEU de Patria o Muerte y
Victoria.

Intervención de Fernando Luis Rojas López,
presidente de la FEU de Ciudad de La Habana
en la sesión plenaria y final del VII Congreso
de la organización.
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Pocas veces reparamos en cuántas
puertas abrimos y cerramos en un día.
Ellas limitan o facilitan accesos. Algu-
nas se empujan con las manos, aunque
solo las ocultas, las más íntimas, permi-
ten adentrarnos en otras personas; cie-
rran e inician etapas…

Eso es justo lo que hacemos cuando se
va un año. Nos empeñamos en repasar un
período que tiene que cerrar. Las alas nos
parecen cortas para conquistar —al de-
cir de Villena— las nubes tan altas, que
empinan los sueños.

Llega otro comienzo y es recomendable
llamar a las puertas precisas, clausurar las
que tocamos por equivocación. Juntarse
desde los pequeños espacios  —la fami-
lia, el barrio, el centro de estudio o de tra-
bajo—  y también en la Patria que es Cuba
y en la otra más grande, América.

A los estudiantes universitarios el VII Con-
greso de la FEU les ratificó una encomienda
impostergable, la obra de una Revolución
de 48 eneros está en sus manos. La genera-
ción que la conquistó y la ha sostenido como
faro de luz, confía en sus jóvenes, así les dijo
Raúl a los delegados en la jornada de clau-
sura del evento, cuando la Federación llegó
al cumpleaños 84.

No fue casual que «el aldabonazo de
alerta» lo diera el Comandante en Jefe en
el Aula Magna el 17 de noviembre. Fidel,
acompañó a ese ejército joven en sus de-
bates, les dio el pie oportuno y no perdió
detalles del camino recorrido desde aquel
día en que celebrara con los universita-
rios, 60 años de su ingreso a la colina.

Cerró el VII Congreso, pero las puertas
quedaron abiertas para recorrer la senda
de nuevos triunfos. Este año nuestra ju-
ventud conmemorará importantes aniver-
sarios: el 50 de los sucesos del 13 de mar-
zo y de la masacre de Humbolt-7; el 45 de
la UJC; el 85 de la fundación por Mella de
esta revista y un mes después de la FEU.

Bienvenido sea el 2007 para las cuba-
nas y los cubanos. Corra, usted, a abrir sus
puertas para que no deje nada bueno y
útil fuera.



Arrancó la última parte con la presenta-
ción del secretariado,  vanguardia que a par-
tir de ahora asumirá la conducción de la
FEU. Son veintitrés aguerridos que han dado
ya  muestras de su capacidad de liderazgo
y de su espíritu de compromiso: unos conti-
núan en la tarea; otros entran nuevos, como
refuerzo necesario.

 Antes se hizo el pase de lista de los
héroes que no están; el venerable pro-
fesor Delio Carreras tañe la campana
tres veces, incitando a la juventud a que
sea alegre, a que asuma el grito de Sí se
puede y a vivir multiplicados en cada
acción. El conjunto de música antigua Ars
Longa entonó el aguerrido himno de
Bayamo y las notas de loor universita-
rio Gaudeamus Igitur.

A propuesta de la vanguardia de la FEU
se acuerda entregar el Sello Conmemorati-
vo 50 Aniversario de los Sucesos del 13 de
Marzo de 1957 y  Aniversario 85 de la FEU a
Fidel y Raúl. Lee la cláusula, el viejo lucha-
dor y ex dirigente universitario Faure
Chomón Mediavilla.

Carlos Lage Codorníu, ratificado presi-
dente de la FEU lee la declaración final,  un
documento que entre otras clarinadas lla-
ma a la «búsqueda permanente del conoci-
miento —para sí y para el pueblo—, cons-
ciente de que solo una cultura acendrada y
rigurosa posibilitará resistir…», y  la nece-
sidad de la coherencia entre lo que «deci-
mos y lo que hacemos, y cómo lo hacemos,
nos dará la victoria.»

El documento convoca  a reforzar el pe-
ríodo que comienza desde el 20 de diciem-
bre de 2006 y hasta el 20 de diciembre de
2007, «como jornadas dedicadas a la me-
moria, a fechas de honda significación  para
la FEU y nuestro pueblo»…y  «que en lo
adelante el reto primero será demostrar

que podemos hacer todos los días lo que
hicimos ahora: multiplicar el Congreso.»

Y entonces Silvio aparece, y aparecen los
hombres sobre la cubierta del Playa Girón y
qué hacer con la implacable verdad, hasta
dónde deben practicarse…y la sentencia
demoledora es de que escriban la historia,
«su historia», los hombres… Silvio, a
capella, recitando, invita a andar en busca

de un sueño en donde cabemos todos, pero
donde prevalecerá el que engrandece al ser
humano.

Raúl recuerda entonces ante el auditorio
lo que un día le dijo Guillén, el bardo nacio-
nal: «Silvio es un poeta que canta».

El Ministro de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias  va más lejos, y dice que
este es el mejor Congreso que se ha dado.

No hay nada nuevo bajo el sol; ya lo sabemos desde hace
mucho. De lo que cualquiera inferiría que tampoco hay nada
por crear. Por tanto, no debió extrañar en este último día de
Congreso universitario, la afirmación de Carlos Lage
Codorníu de que «todo quedó dicho el 17 de noviembre», o
sea, antes de la cita estudiantil.

Sin embargo «Todo» puede ser un concepto demasiado
grande y «el 17» una fecha demasiado joven como para
encasillarse. Eso bien que lo sabe Carlitos. Los colores, por
ejemplo, se inventaron desde que el hombre vio y recuer-
da; mas, aquí, en los pulóveres de cada delegación, pare-
cían recién estrenados.

Los lemas, ¿quién se acuerda de su antigüedad? Pues
este 20 de diciembre estaban saliendo tan vitales que sin
dudas volvían a nacer. Óiganme, porque se oye y se sien-
te que la FEU está presente; y quién no está alerta,
alerta que caminan los hijos de Fidel por América
Latina.

Así sucede con los debates, que tal vez se remonten a la
primera caverna poblada. Pero no hubo incertidumbres ayer
cuando escuchamos que estos nueve meses anteriores han
sido, esencialmente, de debates.

Podemos sospechar entonces que lo viejo útil, lo nuevo
necesario, y lo bueno de siempre, andan juntos cada vez
que somos sinceros, y se descubren y se crean cuando hay
valor para hacerlo.

¿Puede ser o no reversible una Revolución como la nues-
tra? ¿Cuáles serían las ideas o el grado de conciencia que
harían imposible la reversión de un proceso revoluciona-
rio? Esta fue la convocatoria, no oficial, pero insustituible,
con que arrancó el VII Congreso. Fidel la viene respondien-
do hace 47 años, pero sabe la urgencia de una respuesta
renovada en cada cubano joven.

Por eso en las brigadas se discutió, y se propuso, se hizo
y se pensó el rigor de cada empeño.

Oigan a Hailor Parra, de Ciego de Ávila, como dice que tene-
mos que pasar a la ofensiva cada minuto. Miren a aquel Profe-
sor General Integral de Pinar del Río, seguro de  que «la invul-
nerabilidad política no se puede convertir en cita para textos».

El guantanamero de los files habla convencido de que
«no podemos pensar igual porque hasta en la familia hay
diferencias y eso garantiza el avance.» Qué ocurrente la
muchacha de la Isla, doctora, que recetó para los virus apá-
ticos una polémica endovenosa.

Por Jesús Arencibia  Foto: Kaloian

Parece que acertó Dagoberto, el comunicador de Ciu-
dad de La Habana, cuando dijo que las convocatorias de-
ben explicarse hasta la saciedad, porque no se defiende
lo desconocido.

No, no. Definitivamente todo está inventado pero tam-
bién puede reinventarse.

Julio Antonio Mella Covas, un estudiante de Medicina
bastante locuaz, sabe que las vías de instrucción política no
se pueden reducir a puras noticias. Y Ernesto Guevara
Fernández, plantó su convencimiento de que hay que decir,
no solo lo que alguien desee escuchar, sino todo cuanto nos
duela como generación. Las dulces coincidencias de sus
nombres, tal vez refuercen las metas sostenidas.

Estos verbos de hacer, curar, vivir, los decretamos recién
descubiertos. A la anciana quechua, abuela de un delegado
extranjero, la oficializamos como jovencita. Ella, con la voz
de sus 112 años envió las gracias a esta gente cubana que
operan y hacen milagros.

Hablando de milagros, no es uno de ellos el Martí pintado
por Fabelo que presidía la sala. De él vienen todas las sa-
vias, porque, crear sigue siendo la palabra de pase hacia la
Isla que dejaremos.

Admite que es una frase que siempre se
dice, pero ahora es más cierta, por el
tiempo dedicado, por el contenido, por la
profundidad y por el momento histórico:
«Nunca se lo he preguntado, pero no creo
que haya sido fortuito que Fidel haya es-
cogido el Aula Magna para darnos el
campanazo de alerta.»

Y rememora anécdotas personales para
reafirmar un axioma, «conozco a Fidel y
es insustituible, salvo que lo sustituyamos
todos juntos», y aclara que en realidad el
sustituto solo puede ser el Partido.

Las palabras finales las pronuncia Fe-
lipe Pérez Roque, el canciller y presidente
de la FEU entre 1988-1990.

Dice que este Congreso es distinto por-
que la FEU y la Educación Superior cu-
bana son distintas, y han experimenta-
do una revolución profunda como nunca
antes.

Y anuncia tres «nuevas» buenas: incre-
mento del estipendio estudiantil univer-
sitario,  regulación del precio de los pa-
sajes en viajes interprovinciales y el ofre-
cimiento a los estudiantes de dos posibi-
lidades al año para viajar  —ida y vuel-
ta—  a sus ciudades de origen.

Es parte de la noticia advertir a la FEU
de dos aspectos medulares: recordar que
Cinco héroes prisioneros del imperio dan
un ejemplo de calibre, ¡ser inclaudicables!,
y que detrás está un pueblo que se es-
fuerza por sostener un país.

Termina el Congreso con una exigen-
cia: ser coherente con lo dicho y con lo
que habrá de hacerse. Termina más de
un año de confrontación desde
que Fidel dijera con profundo
tono aleccionador: ¿Puede ser o
no reversible una Revolución
como la nuestra?

Por Jorge Sariol    Foto: Abel Ernesto
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La Revista Alma Mater

y la Casa Editora Abril

convocan al 1er  Taller

Nacional de Periodismo:

omo parte de la celebración del aniversario
85 de la revista Alma Mater, el
magazín de los universitarios cu-
banos y el cumpleaños 45 de la
UJC, la Casa Editora Abril y su or-
ganización de base de la UPEC,
convocan al 1er Taller de Perio-
dismo Alma Joven, con un en-
cuentro teórico para analizar la

formulación de un periodismo funcional,
abierto y sustentado y un concurso que pro-
mueva la producción comunicativa entre los
jóvenes.

Podrán participar periodistas, directores de
medios y de programas de radio y televi-
sión, diseñadores, ilustradores, dibujantes,
fotógrafos, editores, web-master,  investiga-
dores, comunicadores sociales y estudian-
tes de todo el país. Sus productos deben co-
rresponder a la prensa escrita, radial,
televisiva o digital y tener como destinata-
rios a los niños, adolescentes y jóvenes o
que buena parte de sus mensajes vayan di-
rigidos a grupos comprendidos en esas ca-
tegorías.

Cada participante deberá enviar un traba-
jo relacionado con alguno de los siguientes
tópicos:

·Periodismo para jóvenes:
¿Creamos para «el gran público» o  «para

jóvenes»?
¿Lo hacemos con temas que interesen o

abarquen el universo juvenil?
¿Cómo reflejamos la continuidad

generacional y las nuevas inquietudes?

·Los jóvenes y nuestros medios:
¿Se ven reflejados los jóvenes en nues-

tros medios?
¿Producen los jóvenes para  estos?
¿Se comunican con nuestros medios?

¿Cómo interactuamos con la juventud ?
¿Existe un producto comunicativo preferi-

do por la nueva generación?
¿Cómo se ven a sí mismos en el futuro?

Los interesados deberán enviar su trabajo
—uno por participante—, y una  síntesis que
no exceda los quince minutos de exposición,
con título, objetivos y texto a dos espacios,
aclarando si precisan determinado asegura-
miento tecnológico para su presentación.
Anexarán los datos del autor (nombre y ape-
llidos, ocupación actual, localización —teléfo-
no, dirección particular, correo electrónico—).

El comité organizador se reserva el dere-
cho de escoger las mejores ponencias, en
dependencia de la calidad y su apego a las
bases del encuentro, e invitar a sus creado-
res a asistir a  las sesiones del taller. Las po-
nencias enviadas, sean o no escogidas para
ser expuestas, serán evaluadas a fin de re-
unirlas en un volumen que será publicado en
la web de la Casa Editora Abril y propuestas
para ser parte del patrimonio del Centro de
Estudios sobre la Juventud.

La vertiente competitiva promueve un con-
curso para profesionales de la prensa y un
premio especial para estudiantes universita-
rios. En ambos casos se reconocerán aque-
llos productos comunicativos que mejor re-
flejen una temática  sobre juventud. Para los
profesionales es requisito que la obra pre-
sentada haya sido publicada entre noviem-
bre de 2005 y noviembre de 2006. Los estu-
diantes deben enviar trabajos inéditos. Se
podrá concursar en cualquier género, en cada
una de las categorías conocidas —prensa
escrita, radial, digital y televisiva—. El jurado
otorgará las menciones que considere y se
evaluará su publicación en nuestras revis-
tas. La premiación del concurso formará par-
te del Taller Alma Joven, a celebrarse en la
segunda quincena de abril de 2007.

Las ponencias y trabajos en competencia
deberán enviarse a 1er Taller Nacional de
Periodismo Alma Joven, revista Alma Mater,
Casa Editora Abril, Prado y Teniente Rey, La
Habana Vieja, Ciudad de La Habana o al co-
rreo electrónico:
 almamater@editoraabril.co.cu.

La fecha límite de entrega será el 1ro de
marzo de 2007.
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Por Alain Gutiérrez

Cake
Esta nota tiene mucho sabor y es carísima. Resulta que

una tienda de la ciudad japonesa de Osaka propuso a sus
clientes más adinerados un pastel de Navidad cubierto de
diamantes al irrisorio precio de 100 millones de yenes, algo
así como 650 mil euros. Con ese pastel Beto el de «Punto
G» no hace más chistes del agromercado. El cake de choco-
late y sus 100 diamantes, que hacen un total de 50 quilates,
fue puesto a la venta por una célebre cadena de tiendas,la
Takashiyama. De 35 centímetros de alto y una superficie
de chocolate de 25 centímetros cuadrados, el pastel es una
creación conjunta de un joyero, S-Birth, y un pastelero,
Masami Miyamoto. Hasta el momento en que destruyo esta
noticia no se había reportado una sola compra.
¿Quién tiraría la primera piedra? Digo, el primer fajo.

Ambidextros bisexuales
Según un estudio realizado por un investigador canadien-

se, los ambidextros son más proclives a la bisexualidad y
en menor medida a la homosexualidad. El profesor de Psi-
cología de la Universidad de Guelph, en Ontario, Michael
Peters ha compilado los datos de un sondeo efectuado en
portales de internet de grandes medios de comunicación
británicos y realizado sobre 255 mil personas. Los
encuestados debían indicar con qué mano preferían escri-
bir y cuál era su orientación sexual. El estudio no muestra
grandes diferencias entre zurdos y diestros, pero permite
constatar que no ocurre lo mismo con los 2 mil 500 ambi-
dextros consultados. «No hay una diferencia significativa
en términos de orientación sexual entre zurdos y diestros,
pero los hombres y las mujeres que han indicado que escri-
ben con las dos manos estaban más representados en la
categoría de no-heterosexuales, particularmente en la ca-
tegoría de bisexuales», observó el investigador canadien-
se. En términos generales, entre el 4% y el 6% de los dies-
tros y zurdos son calificados de bisexuales, un índice que
se eleva al 15,6% en el caso de los ambidextros, indica el
estudio canadiense, publicado por la revista especializada
Brain and Cognición. Nada que si escribes con ambas ma-
nos, y parafraseando a Fernando Bécquer: pasadas ya las
11 de la noche, cualquier persona se pone buena.

Herencia
Hay amores que matan, y otros que son tacaños.  Según

cuenta el cable, un hombre de 79 años de edad dejó 442 mil
dólares a los habitantes de la ciudad de Los Ángeles pero
decidió dar en herencia no más que un dólar a cada uno de
sus cinco hermanos. Theodore DiFiore murió en 1990 de-
jando la mayor parte de sus bienes, entre los que figuraban
una estación de combustible y un taller mecánico, a los
habitantes de Los Ángeles. «Creo que solo era un tipo in-
tratable (...) y el por qué escogió a la ciudad de Los Ángeles
(para dejar su fortuna), no tengo ni idea», dijo el abogado
Robert Pasquinelli, quien está manejando el caso, indican-
do que «durante años la ciudad no supo cómo manejar
este dinero». Acá, creo que la palabra «intratable» no sería
la más adecuada para definirlo.

Rescate
En pleno DF, Ciudad México, para los de otra geografía,

una hembra de cocodrilo de 12 años de edad, que vivió
durante diez en una pecera con cuatro tortugas de diver-
sos tamaños, fue rescatada luego de que los vecinos die-
ran aviso a la policía. La cocodrilo  mide 1,40 metros de
largo y goza de buena salud. Fue rescatada de  pecera
rectangular y su dueño aseguró que se la regalaron hace
diez años.  También dijo que en ocasiones exhibía al coco-
drilo en el patio de la vecindad, pero sin cobrar a nadie por
harcerse fotos ni utilizarlo para amedrentar a los vecinos.
En el popular barrio La Merced, donde hallaron a la reptil,
se encuentra el legendario mercado de Sonora, conocido
por vender ingredientes para todo tipo de brujerías y por la
venta clandestina de animales exóticos. La cocodrilo agra-
deció a los rescatadores y declaró que sufrió mucho con los
comentarios, conversaciones y digestiones lentas de las
tortugas.

Hola muchachotes y muchachotas, lectores y lec-
toras, incluso eventuales y habituales. Luego del
desplume de fin de año, de los bolsillos vacíos, toda-
vía, y las resacas, nos volvemos a encontrar. Entre-
mos bien dulces. Y caros.

Arza Valdés son sus dos apellidos, pero «Prolongación» de-
biera ser una palabra para definirlo. No solo porque vive en
una calle de ese nombre y su estatura es prolongada, sino
porque alarga el tiempo para cumplir con todo. Educado en
una familia de ciencia y con aires de bonachón, sostuvo
una precisa pero enjundiosa conversación con Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater,
el organizado

Entonces, ¿tú eres profesor de Educación Física? No,
no, de Educación, especialidad Física. ¿Algo en contra de
la Educación Física? Para nada, si a mí me gusta el depor-
te. Ah, bueno…Para serles sincero, su apariencia pone
en dudas que haga ejercicios con frecuencia. Seguro no
tiene tiempo para esa física. Y la otra, la de Newton...¿qué
significa para ti? Prácticamente la vida. Mi papá es físico,
mi tío también. Mi mamá es profesora de Matemáticas.
Además de estudiar ciencias ¿qué más haces? Compar-
tir con las amistades, escuchar música, hacer deportes.
(¡mmm!)Y a la FEU, ¿cuántas horas le dedicas? La FEU
me llena casi toda la agenda, hay que consagrarle cuer-
po y alma al trabajo, si no, no sale. Y sí que son ciertas
sus palabras. Durante el VII Congreso Luis hizo de todo
un poco. En la recta final, había que contar con él para
salir o llegar a la  villa, es decir a la Universidad de las
Ciencias Informáticas. No le gustó mucho ser el coordina-
dor del transporte, pero en el Secretariado Nacional ya

le tienen confianza para esos asuntos porque lo supo
hacer bien.  Pero veamos qué dice él. ¿Qué ha significa-
do este Congreso? Un gran reto. Grandes enseñanzas
para cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. ¿Qué
cambiarías tú? Los métodos de trabajo que todavía te-
nemos. ¿Tú eres habitualmente tan serio o es por ser
docente? En dependencia del momento: en los alegres,
me río; en los serios, no. En las entrevistas, ¿cómo sueles
ser? (Sonríe) Me han hecho pocas, esta contigo...  ¿Por
qué miras el reloj con tanta frecuencia. ¿Algún problema

Luis

el parque
de los cabezones

con el tiempo? Bueno, es un recurso no renovable, así
que hay que aprovecharlo al máximo. Con esa confesión
preferimos no hacerle más preguntas a nuestro entre-
vistado. De cualquier modo es muy probable que regre-
se a nuestras páginas más adelante. Ahora es el
Presidente de la OCLAE en una América que quie-
re juntarse. La fuerza de sus estudiantes también
será fundamental en ese sueño. Entonces no le
robamos más tiempo a Luis para que siga  consa-
grándose.

Po
r J

es
ú

s 
A

re
n

ci
b

ia
Fo

to
: A

b
el

 E
rn

es
to



DESNUDO PARA UN POETA                                                             
Amor mezquino que duerme
cuando las sábanas no alcanzan
disimular el silencio,
no intentes resumir las horas
en los párpados de tu muñeca,
volverás estéril su sonrisa. 
¡No basta cosechar girasoles
para embotellar el universo! 
Ridículo poeta
                        arranca de esos zapatos
la capacidad de aprender historias
y de estas manos mías
                        la suerte de contarlas.  

 
 

Lecturas del mundo Por Tamara Roselló Reina

Contar la historia debiera ser un placer de todos. Los
seres humanos podríamos así matizar la realidad, mirarla
desde prismas diferentes y aportarle la riqueza del día a
día, que termina cada noche y deja capítulos a medias,
páginas en blanco, preguntas sin respuestas, respuestas
sin nuevas preguntas…

A la mayoría de las personas les cuesta ejercitar la me-
moria, narrándose a sí mismas. Ni siquiera dejan el regis-
tro de su correspondencia. Las cartas ahora son breves,
tan breves que terminan, un instante después de ser leí-
das, en una papelera de reciclaje o en el fondo de un bu-
zón. ¿Acaso no podremos leer mañana la palabra del hom-
bre de hoy? Afortunadamente nuestra época no prescin-
dirá de cronistas. Desde la cornisa y a pesar de la bruma
de los  tiempos modernos, Hilario Rosete Silva y Julio
César Guanche han observado con aguda tozudez, a sus
contemporáneos y contra toda resistencia, los convierten
en cronistas.

El hombre en la cornisa no es una compilación de entrevis-
tas, que salvaron, mes tras mes, el cierre a tiempo de la
revista Alma Mater. Salieron, sí, de las demandas de unos

periodistas apasionados que no han dejado de explorar
la realidad, para descubrir sus vericuetos y transitarlos
en compañía de sus entrevistados y sobre todo de sus
lectores. Desnudan recuerdos, auscultan los fenómenos
que más duelen y hasta quieren adivinar qué hubiera
sido si…

Provocan el diálogo, coquetean con él y nos hacen
sus cómplices. Las conversaciones que intencionan con
personalidades de distintos ámbitos, entre ellos los ibe-
roamericanos Federico Mayor Zaragoza y Hebe de
Bonafini, son ventanas que se abren para pensar el
mundo y a nosotros en él. Atinada invitación de la Edito-
ra Abril para los estudiantes universitarios, que podrán
tener esta esmerada entrega periodística junto a sus
libros de cabecera.

A los autores hay que agradecerles esta brújula oportuna
de nuestra contemporaneidad, para encontrar la verdad: en
el camino, en la búsqueda… como nos sugiere Graciela
Pogolotti. Mientras se disfruta —parafraseando al brasileño
Paulo Freire—, la lectura de la palabra y del mundo, «las
dos dialécticamente solidarias».

Marileisy Castillo García (Jatibonico, 1987). Estudian-Marileisy Castillo García (Jatibonico, 1987). Estudian-Marileisy Castillo García (Jatibonico, 1987). Estudian-Marileisy Castillo García (Jatibonico, 1987). Estudian-Marileisy Castillo García (Jatibonico, 1987). Estudian-
te de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI)te de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI)te de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI)te de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI)te de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI)
ganó medalla de plata con su poesía en el pasadoganó medalla de plata con su poesía en el pasadoganó medalla de plata con su poesía en el pasadoganó medalla de plata con su poesía en el pasadoganó medalla de plata con su poesía en el pasado
Festival de Cultura en Ciudad de La Habana.Festival de Cultura en Ciudad de La Habana.Festival de Cultura en Ciudad de La Habana.Festival de Cultura en Ciudad de La Habana.Festival de Cultura en Ciudad de La Habana.

POEMA PARA MÍ
  Libero,
 entre miradas al acecho
 la carga inminente.
 Por fin
                 vacío.
 Miro mi espalda,
 lejos de risas, un suspiro.
 Inhalo nostalgias,
 fechas sin fiestas
 y una cama sin relatos.
 Cierro los ojos
 y aún escucho quejidos.
 No más satisfacción.
 Algo se impone,
                 dureza    frialdad
 olor a tierra removida.
 Quiero regresar…
              se ahoga un grito
                                      dos
                                             tres
             enmudezco.

CONOCIENDO A TINA
    A Tina Modotti

 Y me ahogan tus manos intentando resarcirme.
Es de locos hacerle el amor a la historia,
Entréname, quiero matar,
las polillas no hacen tanto daño como el olvido.
Los pasos suelen ser el réquiem que compones,
te envidio…
Si un día de estos me ves en la calle, llámame.

La única manera

de multiplicar la felicidad

es compartirla.

Ilustración: Amilkar



Va el Punch detrás
de los hombres
con un manojo

de látigos
que rematan

en cascabeles.

José Martí

¿Quién le pone el cascabel al

La sombra

No hay hombres cultos; hay hombres que se cultivan.

tinta
añeja

Por Amalia Santos

Tras una fuerte discusión con mi esposa, preferí salir du-
rante un rato; el portazo retumbó en la sala. Caminé sin
rumbo mientras el fresco de la noche hacía por calmar, sin
conseguirlo, aquella rabia insensata. Necesitaba saciar los
deseos de violencia maltratando a alguien. Solo mi sombra
alargada avanzaba por las calles huyendo de los pies que,
vanamente, intentaban darle alcance. Me hubiera gustado
pisotearla, pero ella, habilidosa, escapaba a cada paso, con
lo que aumentó mi mal humor.

De un establecimiento próximo salían voces, risas fuer-
tes y música.  El tugurio parecía repleto con media docena
de personas. A la escasa luz, adiviné una barra y varios
hombres sentados delante; en la esquina, una banqueta
aburrida parecía estar reservada para mí. Pedí dos líneas
de ron que tomé sin apuro; después, otra más. Me sentía
mejor, relajado, y pensé que era suficiente.

A la salida busqué mi sombra; quizás debía pedirle discul-
pas, ella no era responsable de nuestros altercados matri-
moniales. Ahora quedaba detrás, me seguía. Pensé que tal
vez pretendiera vengarse y atacarme cuando no lo espera-
ba. Giré, pero al observarla pareció no ser la mía. Recorrí la
figura con la vista. En efecto, no lo era. La percibí enjuta,
cargada de espaldas y con pelo largo. ¿Qué diablos...?

Tenía que pensar; mirando hacia otro lado respiré hon-
do varias veces, y de nuevo hice un viraje. Allí estaba ella:
la que no me pertenecía. Volví sobre mis pasos y pude
contemplarla con detenimiento mientras me aproximaba
al cuchitril. Cerca de la puerta aguardé pacientemente a
que salieran los parroquianos, observando  la silueta que
proyectaba cada uno, pero no di con la mía. Por último, al
marcharse el cantinero, mi esperanza, muy debilitada, se
desmayó.

Por la mañana, pensé que todo había sido un mal sueño,
pero junto a la soleada acera aquella sombra desconocida
esperaba y se adhirió a mis pies. No salí a trabajar en toda
la semana, y cada noche iba hasta la cantina con el afán de
hallar lo que perdiera tan absurdamente. Llegó el momen-
to en que tuve que afrontar la realidad y solo divisé una
solución.

Durante un tiempo fui el primero en llegar al trabajo y el
último en irme, hasta que perdí peso, creció mi cabello y
adopté la costumbre de redondear la espalda.

*Mención en el Concurso «La  Barranca de Todos»,
Casa de la Cultura de San Agustín, La Lisa, 2004.

Cada noche el profesor dormía en
paz. Soñaba con las reflexiones que
sus alumnos servían a la mesa del
saber en el espacio, íntimamente
público, del aula. El profesor «Ye»
—variable en su forma de enseñar,
pero constante en sus conceptos—
notaba y anotaba al margen de su
clase lo que los estudiantes «Equis»,
variables en el estilo de preguntar
y precisos en las respuestas, le do-
naban. Él enseñaba y aprendía.
Aprendía y enseñaba.

Lección UNO: La amistad no se ven-
de en el mercado.

AULAMATER, HOY— Después de
mucho pensar el maestro decidió
el cómo estrenar la clase, justo
cuando cruzó la frontera del aula.
Dio los «buenos días», sonrió y
guardó silencio. En la pizarra dejó
grabado: Los hombres no tienen tiem-
po de conocer nada, compran las co-
sas hechas en el mercado. Pero no hay
mercado de amigos. Los hombres no
tienen amigos. ¿Qué hay de falso o
cierto en estas líneas? ¿Cómo aten-
der a  nuestros amigos si escasea el
tiempo?, preguntó.

Los estudiantes desempolvaron
su archivo neuronal y  esculpieron
sus  criterios. Paula dijo: Cuando
uno de nosotros está desconsolado, re-
partimos la tristeza. Cuando alguien
está contento, compartimos la alegría.
Si uno está aburrido, nos empeñamos
en sacarlo del tedio.

No debemos perder la capacidad de
hacer amigos, porque llegará el día
—si a muchos no les ha llegado ya—
en que caminaremos solos por el mer-
cado con la cesta  llena de productos,
pero vacía de amistad, defendió Lidia
desde la primera fila. —Profe, ¿y las
palabras de la pizarra de dónde salie-
ron? Preguntó uno.

—Del corazón de un hombre que
maduró sin  traicionar al niño que lle-
vaba consigo. Esas líneas de sabidu-
ría las puso  el francés Antoine de
Saint Exupéry en boca de El Principito.
Si tienen tiempo inviértanlo en ganar
un amigo a través de la lectura.  Gra-
cias por hoy, mañana continuamos.

NOTAS DE CLASE
Por Randy Saborit Mora

*



Naturaleza plural, diversa
Hacer un tiempo para ustedes —nos dijo—, no tendría

que entrañar un sacrificio; esa es una de las acciones pro-
pias de mi labor de «constructor»; debo estar lo mismo en
Cuba que en Chile, con los periodistas que con los estudian-
tes, en una clase que en una convención, dos horas o dos
días: esa es la deuda que contraje con la construcción del
nuevo mundo.

La Conferencia recordó el temple de la juventud para ha-
cer aportes en esa dirección. De sus 18 acuerdos, ¿cuáles
están más cerca de lo «real y concreto»?

Siempre conviene fijarse en el conjunto de aspectos que
forman el todo, por eso adoptamos tantos acuerdos. Hay
varios proyectos en curso y otros se acercan a su concre-
ción. Entre los que damos como hechos reales figuran: el
ánimo de asegurar, con el refuerzo de la Red de Relatores, la
continuidad de la Comisión Especializada sobre Coopera-
ción Iberoamericana de Juventud [Sociedad de la Informa-
ción y del Conocimiento (CIJSIC)]; la resolución de hacer
propia la declaración final del IV Foro Mundial Juvenil del
Agua (México, 2006), con la que abrazamos el tema del Medio
Ambiente; y el acuerdo de impulsar la ratificación de la Con-
vención Iberoamericana de Derechos de la Juventud.

¿No habría que mencionar el apresto de la OIJ para me-
jorar las prácticas solidarias?

Y recordaríamos tanto el acuerdo de cooperación entre
la OIJ, la Secretaría General Iberoamericana, y el Ministe-
rio de la Juventud, los Deportes y la Acción Cívica de Haití;
como la resolución de condena al bloqueo de EE.UU. contra
Cuba. El texto de esta última se basa en el comunicado
especial de la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobier-
no de la Comunidad Iberoamericana de Naciones (España,
octubre de 2005), sobre la necesidad de poner fin al blo-
queo económico, comercial y financiero impuesto por el
gobierno yanqui a la Isla, incluida la aplicación de la llama-
da ley Helms-Burton.

Los Ministros y/o Altos Responsables de Juventud de
Costa Rica se abstuvieron de aprobar dicha resolución, y
los de Nicaragua la rechazaron.

Aunque la mayoría de los países lo interpretó de otro
modo, Costa Rica entendió que a su delegación no le esta-
ba conferido ese mandato; se abstuvo de aprobar la reso-
lución, pero en el hecho de explicar su actitud dejaría ver
que simpatiza con la idea; quizás no se atrevió a aprobarla
por razones de política interna, como también es probable
que si consultáramos a la cancillería de ese país, obten-
dríamos su aprobación: muchos ya reconocen que el blo-
queo y la extraterritorialidad de la Helms-Burton violan el

«Si desea bostezar, hágalo a tambor batien-
te», nos identificamos con Eugenio Ravinet,
natural de Chiloé, provincia mayoritariamente
insular del centro sur de Chile. Acababa de
concluir, en el Palacio de Convenciones de
La Habana, la XIII Conferencia de Ministros
y/o Altos Responsables de Juventud de
Iberoamérica (octubre de 2006), y el secre-
tario general de la Organización Iberoameri-
cana de Juventud (OIJ), que a causa de la
realización del cónclave en varios días ape-
nas pegó un ojo, giraba la cabeza hacia el
hombro y entreabría y se tapaba la boca con
educación, ahuyentando el cansancio.
«No es eso; es que ahora estoy más relaja-
do», le restó importancia a sus bostezos y
pasó a comentar el modo en que podría re-
ducirse la brecha que comúnmente se crea
entre, de un lado, los partidos, ministerios y
entidades que diseñan, supervisan o eva-
lúan los programas juveniles y, de otro, los
ejecutores en vivo de las políticas de juven-
tud: «La OIJ trata de partir la diferencia me-
jorando las capacidades de unos y otros,
educándolos, formándolos, enseñándoles
qué cosa es un programa juvenil y qué signi-
fica trabajar con jóvenes.»
De nacionalidad chilena, e iberoamericano
de oficio, piensa que el trazado y ejecución
de las políticas de juventud, víctima del cre-
do sectorial, exige una lógica más transver-
sal, y que, por ende, debería entregárseles
todo tipo de herramientas a los empleados y
funcionarios públicos y propiciar su cambio
de mentalidad: «Buena parte de ellos, ¡pan
de burocracia!, pareciera que no tienen pre-
visto ocuparse del sujeto joven.»

Por Hilario Rosete Silva                                                                             Foto: De la Rionda

Graduado de la Facultad de Derecho (1998)
de la Universidad de Chile, casado y padre
de un bebé de ocho meses (en el día de la
entrevista) al que le pusieron Tomás –para
cortar el Eugenio, patronímico de todos sus
antepasados–, aún se enerva cuando, en
relación con las políticas de juventud, al-
guien le habla de diseño y deliberada o in-
conscientemente omite el término construc-
ción: «La vida es dialéctica, al final las polí-
ticas de juventud tendrían que construirlas
y ejecutarlas los propios jóvenes, ¡con su
participación y sus exigencias!»
Su mayor anhelo es que los jóvenes de to-
dos los ámbitos –tengan el interés que ten-
gan– se reúnan, reconozcan sus problemas
comunes y reivindiquen una propuesta
generacional: «¡Hecha con, por y para ellos!»
Considera que el auge o declive de la parti-
cipación juvenil es proporcional al trabajo
directo entre las masas: «Los responsables
tendrían a su cargo el diseño de las políti-
cas y la construcción de los programas, pero
de nada les valdría si no conciencian que su
primera misión es la de dialogar, compartir y
estar con la juventud.»
Mientras sesionaba la Conferencia en el Pa-
lacio, los redactores se dirigieron a varios
de los partícipes, pero ninguno halló tiempo
para atender sus reclamos. Eugenio Ravinet,
quizás el de más alta jerarquía, el más ata-
reado de todos, fue la excepción. Cuando la
revista le solicitó, el secretario general de la
OIJ corrió a ayudarle. Durante el tiempo que
duró la conversación, la brisa susurraba: «Lo
más grande va sin reparo con lo más peque-
ño, lo mediocre va solo.»



derecho internacional y lesionan los derechos humanos de
las personas que viven en Cuba. Luego, tanto la abstención
de Costa Rica como el rechazo de Nicaragua, reflejan la
naturaleza plural de Iberoamérica.

Llamo para confirmar
La esencia ofensiva, dañina, del bloqueo y la Helms-

Burton, fue revelada en la clausura por el ex diplomático
cubano Fernando Remírez de Estenoz.

De haber contado con una segunda posibilidad, después
de escuchar a Remírez cualquiera habría rectificado su pos-
tura. La existencia del bloqueo y lo que en verdad entraña,
es algo todavía desconocido hasta para algunos cubanos.
Yo vine en conocimiento de él, solo cuando viajé a la Isla
por primera vez, en el año 2005, prácticamente ayer. Se
escucha, a lo lejos, que hay un bloqueo, pero al conocerlo
se constata que ustedes «pelean con las manos atadas». El
gobierno, el Estado cubano, cometería errores, ¿quién se
libra de ellos?, pero el daño originado por el bloqueo norte-
americano es inconmensurable, comprende muchas
limitantes y sufrimientos. Celebrar aquí la XIII Conferencia
también fue una práctica solidaria con el esfuerzo de Cuba,
una manera de decir que tenemos un juicio moral acerca
de lo que el bloqueo significa. En lo personal, siento un gran
afecto por este pueblo.

Nos sorprendió que la doctora M. Elisa Berenguer, secre-
taria adjunta de la Secretaría General Iberoamericana,
admitiera, pública y entusiastamente, similares afectos.

Eso es lo que provoca Cuba. Su gente es afectuosa, amis-
tosa, ¡auténtica!; no presume ni alardea, muestra su don
tal como es, dice lo que piensa, da lo que tiene. A propósito
de la doctora María Elisa, no es común la presencia de un
delegado de la Secretaría General Iberoamericana en este
tipo de encuentros. De las reuniones sectoriales efectua-
das a lo largo de este año, en distintos países, la Secretaría
General solo participó de la Conferencia de Ministros y/o
Altos Responsables de Energía... El hecho también habla
de la importancia que se le prestó a esta cita de La Habana.
¡Nada es casual!

Usted es jurista y secretario de la OIJ. ¿Será por eso que
la organización impulsa la ratificación de la Convención Ibe-
roamericana de Derechos de la Juventud?

Existan o no vasos comunicantes, dicha ratificación es un
acto trascendente. Sería fabuloso poderles dejar a los jó-
venes iberoamericanos la base jurídica que ha de recono-
cerlos como sujetos de derecho y que asimismo reconoce-
ría sus derechos fundamentales. Conforme a su letra, los
propios jóvenes podrían exigir que se les respete, y hasta
demandar su reparación en casos de vulnerabilidad. Tras

años de batalla, el texto de la Convención fue aprobado por
la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Co-
munidad Iberoamericana de Naciones, pero hasta hoy nin-
guno de los Parlamentos de los 22 países miembros la rati-
ficó. Impulsar su «despacho» fue uno de los tres ejes de
discusión en esta Conferencia. Nuestros Ministros y/o Al-
tos Responsables de Juventud se comprometieron a apo-
yar la ratificación desde el Poder Ejecutivo, y la OIJ intenta-
rá hacerlo, en paralelo, desde el Poder Legislativo y la so-
ciedad civil, incluyendo los medios de comunicación.

¡Hagámosle el juego, no el quite!
Con la existencia, por separado, de códigos para la niñez,

la juventud o la mujer, ¿no laceramos el derecho funda-
mental de la familia?

No hay nada peligroso en el auge de cuerpos jurídicos
que defiendan el derecho específico de los niños, los jóve-
nes o las mujeres. La idea es que todos los códigos armoni-
cen entre sí. A través de la historia, la jurisprudencia avan-
zó desde lo general, desde la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre, hacia lo específico...

¿No será tal avance el que nos condujo a la desaparición
de los límites?

Los derechos de las personas son ilimitados; la dignidad
humana no reconoce límites más allá del límite del que
está al lado...

A esos nos referíamos, a la desaparición de los límites
con respecto al prójimo.

Ahí sí: ¡Mi libertad termina donde comienza la del otro, y
mi derecho también empieza a culminar donde nace el de-
recho del prójimo! Luego, y eso es lo que nos interesa, es
preciso reconocer que, por ejemplo, el derecho al trabajo
que la sociedad le otorga a un joven, no es el mismo que le
concede a la persona adulta. La temporalidad y precarie-
dad del trabajo al que hoy pueden acceder los jóvenes, es
mayor que la del trabajo que se les está ofreciendo a los
adultos. Es justo que la juventud cuente con una base jurídi-
ca que les reconozca el derecho a un trabajo duradero y
eficiente: especificar los derechos humanos de los jóvenes
encierra una lógica consecuente.

La Conferencia eligió presidente y vicepresidente del
Consejo Directivo a Guatemala y Venezuela, en ese orden,
pero usted no fue removido del cargo...

La armonía alcanzada no fue un detalle ni un verso; res-
petamos el espíritu de colaboración, de fraternidad, de
«buena onda», y negociamos una salida que se alzaría en
símbolo, ¡desde La Habana!, en momentos en que Guate-
mala y Venezuela, en Nueva York, disputaban a brazo par-
tido un escaño, por Latinoamérica, en el Consejo de Segu-
ridad de la ONU.

En cuanto a mi cargo, el mandato abarca cuatro años. Si
aspirara a otro período debería presentar mi candidatura en
la próxima XIV reunión, que sesionará en Venezuela en el
2008: el encargo de organizar la Conferencia recae en la vice-
presidencia. Yo fui nombrado secretario general en la última,
la XII edición, celebrada en Guadalajara, Jalisco, México, los
días 4 y 5 de noviembre de 2004. Allí la República de Cuba, en
la persona de Julio Martínez, primer secretario de la Unión de
Jóvenes Comunistas, fue elegida vicepresidenta, por eso le
tocó emprender este XIII encuentro.

Después de este, ¿cómo calificaría usted a la OIJ?
Por las horas vividas en la Isla, siento que en la OIJ, pese a

los prejuicios que una embajada tendría contra otra, proce-
demos de países distintos, representamos a distintos go-
biernos, no hemos perdido la capacidad de dialogar y poner-
nos de acuerdo. La OIJ es una entidad compuesta por gente
joven, y eso la hace diferente; pero además, supo darle con-
tenido a esta Conferencia; nos vamos de aquí con tareas
concretas, no con una simple declaración; somos un ente
audaz: muchos en el mundo, con varias excusas, hacen el
quite, quitan el bulto o zafan el cuerpo, pero la OIJ va más
allá de lo que está exigiéndoles a los países la propia Orga-
nización de las Naciones Unidas; en la OIJ hemos dicho: «¡Ha-
gámosle el juego, no el quite, a las metas del milenio!»

De fuste, a palos
¿Cuáles fueron los dos otros ejes de discusión?
Acordamos concretar el diseño del Plan de Cooperación e

Integración de la Juventud en la región, plan que legitimaría
las acciones solidarias y racionalizaría los recursos destina-
dos a ellas; y consideramos los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) en relación con los jóvenes: la anulación de la
extrema pobreza y el hambre, el logro de la enseñanza pri-
maria universal, la promoción de la igualdad de género
(emancipación de la mujer), la reducción de la mortalidad
infantil, la mejora de la salud materna, la lucha contra el VIH/
SIDA y otros azotes, la sustentación ambiental, y el desarro-
llo de alianzas globales para el desarrollo.

Al encontrarse en el vórtice de tales «diálogos», ¿a
qué padecimientos se expone?

Me dañan la falta de transparencia, las personas que
no van de frente, que renuncian a sus sueños, que se
duermen y acomodan o se contentan con cierto estado
de cosas. ¿De dónde saco el extra para vencerlos? Del
ejemplo de mi abuelo Julio, un ser adorable, de 95 años,
que durante toda su vida fue profesor rural en la isla
austral del Chiloé, y en el amor que le tengo a mi trabajo.
A través de él tengo chance de transformar la realidad,
de crear más igualdad, más equidad. Soy un servidor
público con vocación social, y mi especialidad es la arti-
culación de seres humanos e instituciones que podrían
potenciar sus intereses comunes, pero que permanecen
alejados unos de otros porque no se conocen..

Cuando dice especialidad, ¿se refiere a talento?
Tengo el talento de poner de acuerdo a las personas;

quizás no sea un comunicador, pero sí un generador de
espacios de encuentro, por eso me agobian los prejui-
cios. Hace mucho que aprendí que el diálogo desata los
nudos, que con él se edifican grandes obras, que debe-
mos aprender a escuchar, que la gente no se escucha, así
como no se toca, no se transmite sus afectos. En el ejer-
cicio diario de escuchar, ¡todos tienen algo que decir, algo
que aportar!, también encontré una forma de avanzar
hacia ese mundo mejor que es posible.

De vez en cuando igual haría falta un coscorrón.
¿O no?

Graduado de la Universidad de Chile, fundada por An-
drés Bello, un venezolano que aportó mucho a mi país,
estoy seguro de que en la vida solo vale la pena pelearse
¡de fuste! (a palos, de importancia) con dos o tres perso-
nas; no podemos ir por ahí fajándonos con todos, por
nimiedades, todo el día; basta con librar un par de com-
bates trascendentes...

¿Desestima el enfrentamiento? ¿Hay algo que desea
reiterar?

Quiero insistir en que las políticas de juventud ten-
drían que construirlas y ejecutarlas los propios jóve-
nes, ¡con su participación y con sus exigencias!, en que
el enfrentamiento debe reservarse para las grandes
causas, y en que hay muchas formas de enfrentarse:
reducir la brecha entre los que diseñan las políti-
cas y los que ejecutan los programas, está entre
nuestros retos; por eso tratamos de mejorar las
aptitudes de unos y otros, educándolos, formán-
dolos, enseñándoles lo que significa trabajar con
jóvenes.



fotorreportaje

A casi 300 años de su primera apertura la uni-
versidad despliega sus aulas hasta el mismo co-
razón de la villa. El lugar donde yaciera el Cole-
gio Mayor de San Gerónimo de La Habana sirve
ahora de recinto a una de las extensiones del
Alma Mater, que cumpliendo el sueño de llevar
la luz a cada rincón reabre sus puertas. Lo anti-
guo y lo moderno se funden en la arquitectura de
este altar de la educación que también forma
parte de nuestro patrimonio cultural.

Por Abel Ernesto

San Gerónimo



Llegar a la Universidad de La Habana es un gran acon-
tecimiento, sobre todo, para quienes no somos capi-
talinos. Después de subir dos o tres veces la escali-

nata y tropezarnos siempre con la generosa dama de bra-
zos abiertos que nos da la bienvenida, respiramos con ali-
vio y expresamos ¡no es un sueño, llegamos a la universi-
dad! Comienza entonces la vida intramuros en la institu-
ción cultural más antigua del país; donde transcurrirán,
según nos cuentan, los mejores años de nuestra vida. 

Al principio nos pasaremos más de una vez de la parada
de la Facultad, nos perderemos camino a la beca o sere-
mos incomprendidos como en aquel trabajo voluntario
cuando, limpiando mi aula, solicité una bayeta y nadie
sabía lo que era porque ellos, simplemente, la llamaban
colcha.  

Pero muy pronto terminamos adaptándonos a la dinámi-
ca universitaria, incluso, a sus carencias: los siempre ave-
riados  elevadores de la residencia estudiantil, la ausencia
del líquido más importante del mundo, mucho más cuando
se ha subido al trote hasta el piso 20, o aquellas longanizas
humanas en la parada (y en la botella) que tantas veces
nos niegan los primeros minutos de una clase. 

En la universidad encontramos la verdadera amistad y al
soñado príncipe azul que, con un poco de suerte, es hasta
habanero. Viviremos noches infinitas al compás de las cuer-
das de una guitarra, asecharemos cada festival de cine o
de ballet; y lucharemos por hacer nuestros, amén de su
precio, los mejores ejemplares de una  Feria Internacional
del Libro. Aquí revolucionamos nuestra forma de pensar,
reeducamos el gusto musical, literario y estético; nos con-
vertimos en verdaderos innovadores del vestir y en mode-
los de variopintas maneras aretes y collares.  

Siendo universitarios es que definimos si vamos a escu-
char rock o trova, y si vestiremos a lo freaky o a lo mickey;
mientras tenemos clarísimo que el reguetón no es la mejor
opción que se ha inventado, aunque algunas veces lo baile-
mos. Si siempre hemos deseado hacernos un tatuaje o
ponernos un piercing, es en la universidad donde lo mate-
rializamos; es en ella donde terminamos de leernos aquel
libro que dejamos a un lado por parecernos sin sentido; y
donde comprendemos esa canción de Silvio tantas veces
tarareada sin sospechar, siquiera, cuánta filosofía llevaba
implícita. 

Por  Yuliet Pérez e Isaíris Sosa, estudiantes de Periodismo
Foto: Kaloian

Independientemente de la carrera que cursemos, en la
universidad nos convertimos en verdaderos económicos
para repartir el dinerito del mes entre comprar algo de
comida que complemente la de la beca, y hacernos de ese
libro tan necesario para la asignatura X y que no lo tene-
mos en la biblioteca de nuestra Facultad. Si a eso le suma-
mos los 5 pesos para la celebración de un cumpleaños
colectivo este mes y los 10 que acordamos dar para la
fiesta de fin de semestre, entonces es muy compresible
que a las colas de Coppelia las superen aquellas del esti-
pendio, aunque la administradora con enormes ojos de
asombro no se explique cuál es nuestro apuro si tenemos
tres días para cobrar. 

Es quizás la universidad el único escenario donde se pue-
de, a un tiempo, estudiar Filosofía y ser campeona en la
impulsión de la bala; o graduarse de Cibernética siendo
también el mejor cantante aficionado.

Como universitario es sinónimo de «hombre orquesta»,
debemos ingeniárnosla para ser buen estudiante mientras
participamos en los Juegos Caribe, los festivales de cultu-
ra, las BUTS, los foros científico técnicos y las «tareas  de
choque» de estos tiempos. Y si por casualidad eres dirigen-
te, tu tiempo libre es cada vez más escaso, porque además 
de dar el sí en todas las actividades mencionadas devienes
estratega en la gran lucha por ocupar el podio caribeño o
beber un sorbo de cultura de la célebre copa. 

Así de maravillosa es la vida en la Universidad de La
Habana, sin embargo, pertenecer a ella es mucho más que
vestirnos extravagantemente o encontrar polémica en cual-
quier tema. Ser universitario significa, además, un com-
promiso con esa historia que convierte a la Casa de Altos
Estudios, por momentos, en leyenda. 

Esos bancos que devinieron Celestina para Ariel y Libet
en los primeros meses de su ingreso, sirvieron también en
tiempos pasados a otro Ariel y a otra Libet como escenario
para conspirar contra el régimen imperante o planificar la
próxima huelga estudiantil. 

Quien disfruta de una mañana en la colina, con toda la
algarabía y la diversidad de estilos que marcan hoy nues-
tra heterogeneidad, no llega a imaginar que en esas mis-
mas calles fueron torturados y asesinados jóvenes como
nosotros que solo soñaron un futuro mejor para la nación. 

Hoy nuestra universidad dista mucho de la otrora de cue-
llo y corbata que encontró en Mella y Echeverría a dos de
sus presidentes ilustres, pero ya lo dijo Lenin: «el hombre
se parece más a su tiempo que a sus padres». Sin embar-
go, más allá de la vertiginosidad de los tiempos actuales e
incluso de las corrientes posmodernas, que también hace-
mos nuestras los universitarios, hay algo que no ha cam-
biado, y es la disposición de quienes engrosamos las filas
de la Federación Estudiantil Universitaria, la decisión de
seguir haciendo, cotidianamente, mucha historia. 

Así  es la siempre Universidad de La Habana, suntuosa
en su arquitectura, desafiante de siglos y ciclones, hermo-
sa dentro de sus pesares, imposible de desnudar por tanta
leyenda que le han tejido sus generaciones, por su presti-
gio internacional, por su misión eterna de continuar for-
mando hombres. 



El 5 de octubre de 1927, en una de sus habituales Glosas
del periódico El País, Jorge Mañach publicó el artículo Elo-
gio a Nuestro Rubén. En primera instancia, el ya afamado
ensayista manifestaba su entusiasmo por la colecta que,
desde el Diario de la Marina, había promovido José Anto-
nio Fernández de Castro con el fin de editar un volumen de
poemas de Rubén Martínez Villena.

Antes de entrar en el verdadero motivo de su Elogio...,
Mañach exaltaba el talento del joven poeta, «que ha sabido
ser exquisito y solitario sin perder jamás de vista los dolo-
res y anhelos del pueblo». Inmediatamente después reco-
nocía «esa su doble aptitud misantrópica y apostólica, de
poeta y de redentor, de hombre estelar y de hombre de
barricada a la vez».

Sin embargo, las frases de encomio no tardaban en ce-
der paso a las agudas consideraciones acerca del «insóli-
to» prestigio de Rubén. «Ciertamente», admitía Mañach,
«las revistas han publicado no pocos de sus versos, de un
lirismo transido de contemplaciones, estremecido de sen-
sibilidad, desgarrado, a veces, en una espuma interior de
escepticismo. Pero precisamente lo curioso es que el pres-
tigio de Rubén Martínez Villena como poeta está, aparente-
mente, fuera de proporción con esa ejecutoria ostensible».
Y para concluir señalaba: «A un observador demasiado
objetivo habrá podido parecerle alguna vez que existía un
mito en torno a «nuestro Rubén de Cuba»: que la indulgen-
cia de la amistad le había puesto, con arbitrariedad cordial,
un halo prematuro a su figura». 

A juicio de la doctora Ana Cairo, la Glosa de Mañach tenía
dos objetivos muy definidos:1 sabotear el reconocimiento
público a Rubén, quien representaba a una vanguardia com-
prometida con los ideales revolucionarios; y sugerir que el
pretendido homenaje respondía a razones extraliterarias,
en este caso, el aprecio y la admiración de algunos intelec-
tuales. Además, apunta Ana Cairo, la evidente compara-
ción con Rubén Darío tenía el propósito de corroborar la
idea de que las alabanzas recibidas por Villena, respondían
esencialmente a su actuación política y no a sus dotes lite-
rarias.

Solo tres días más tarde, Rubén hacía pública su res-
puesta. En ella catalogaba el Elogio... de Mañach como «for-
midable artículo lleno de esquinas cautelosoas y recodos
contradictorios». A continuación escribía:

«No habrá tal homenaje, no habrá tal libro (...) Si yo hu-
biera escrito un libro —no en versos pulidos, sino en núme-
ros poéticos y ásperas verdades— demostrando la absor-
ción de nuestra tierra por el capitalismo estadounidense, o
las condiciones míseras de la vida del asalariado en Cuba,
quizás aceptara y hasta pidiera que se editara por suscrip-
ción popular».

En cuanto a los comentarios sobre las indulgentes amis-
tades que le habían puesto «con arbitrariedad cordial»
aquella aureola mítica, Rubén dice:

«...quiero confiarte el secreto de esa amistad sin tasa que
me profesan casi todos los escritores del patio, porque él
no está precisamente en esa amplitud de comprensión que
me supones. El secreto de esa amistad, que llega a
fabricarse un «misterioso prestigio», un halo tan refulgen-
te, que casi conmueve, buen Mañach, tu curiosidad inso-
bornable es muy simple...».

Y sigue la renuncia fulgurante a su poesía:
«... yo no soy poeta (aunque he escrito versos); no me

tengas por tal, y por ende, no pertenezco al gremio de
marras. Yo destrozo mis versos, los desprecio, los regalo,
los olvido: me interesan tanto como a la mayor parte de
nuestros escritores interesa la justicia social. ¿Compren-
des? No soy, pues, un competidor».

La polémica recoge otros dos capítulos: la réplica
de Mañach el 17 de octubre en otra glosa titulada A
Nuestro Rubén, Ironista, y la definitiva respuesta de
Rubén dos días después en El País.2 Pero ya lo prin-
cipal estaba dicho.  

En rigor, la renuncia de Rubén a la poesía se había produ-
cido dos años antes, desde su Defensa al miocardio ino-
cente no había vuelto a escribir.

En septiembre de 1927 Rubén ingresó al Partido Comu-
nista. A raíz de esa decisión le había confesado a Raúl Roa:
«No haré un verso más como esos que he hecho hasta
ahora. No necesito hacerlo, ¿para qué? Ya yo no siento mi
tragedia personal. Yo ahora no me pertenezco. Yo ahora
soy de ellos y de mi partido». Poco después tiene lugar la
polémica con Mañach.

«Sabía que los versos por los que me congratulaban eran
no más que hojarasca y cenizas», cuenta Rubén,
«perdonables quizás en un muchacho descontentadizo y
simplón, inexcusables si el hombre que había elegido otro
rumbo en la vida consentía en publicarlos. Yo no odiaba mis
versos, no encontraba en ellos, aunque a veces, exageran-
do, así lo dijera, nada que pudiera cerrarme el camino es-
cogido, que es todo cuanto un hombre puede exigir de su
pasado. Yo los hubiera esparcido cuando los escribí, los
hubiera enseñado a cada persona como si el único reme-
dio para la soledad fueran las escasas palabras que dos
hombres comparten y que ni la muerte ni el odio pueden
destruir». Entonces confiesa:

«Ahora no significarían nada, solo un puñado de letras
agrupadas sin tino, y sin que un rostro hubiera tras ellas
para sustentarlas, porque quien las había escrito sobre
páginas blancas, creyéndolas huellas en la tierra infinita,
no existía más. Otro hombre yo era realmente, y otra voz
tendría que alzar entre la gente para que entendieran lo
que cargaba dentro, no mi soledad, no mi hastío, no mis
decepciones, sino la verdad inflexible y esencial de la gran-
deza y la miseria de los hombres».3

1 Al respecto véase el epígrafe Una polémica histórica: Rubén
versus Mañach, en el libro El Grupo Minorista y su tiempo, de
esta misma autora.

2 La polémica completa puede leerse en uno de los anexos
del citado libro de Ana Cairo.

3 Véase la Tesis de Licenciatura Rubén Martínez Villena. Las
palabras secretas, de Juan Orlando Pérez González. (Facultad
de Comunicación, Universidad de La Habana, 1995).

  «Poeta, sin embargo, no dejó de serlo
nunca. Poeta nació y poeta morirá. Toda

su vida no es más que un emocionante
torbellino, un poema rico de sentido

humano, de superior calidad trágica».
  Raúl  Roa

Por Boris Leonardo Caro



Por Eiry Rodríguez

Por estos tiempos muchos hemos tenido la oportunidad de
encontrarnos de nuevo con uno de los genios de la música
cubana: El Bárbaro del Ritmo. Así le decían y aún le dicen.
Los miles de cubanos, y hasta extranjeros, que han visto la
nueva producción de Jorge Luis Sánchez, El Benny, pueden
corroborarlo.
La película ha sido acogida con mucho entusiasmo en to-
das las plazas en las que se ha presentado.De modo que
hizo añicos el temor a fracasar de todos los que apostaron
por ella.
En Suiza, Venezuela, y toda Cuba se ha conocido y sentido
al Benny. Los aplausos no han sido suficientes, cuentan
que en Santa Isabel de las Lajas, Cienfuegos ocurrió algo
que nadie supo explicar. Hubo lágrimas y expresiones de
sorpresa, gente que se quedó muda, sin voz, con la piel de
gallina. «La atmósfera respirada en aquel cinecito fue muy
rara, fue como si el Benny realmente estuviera allí.»
El largometraje está armado de muchos elementos incier-
tos, la voz del Benny, interpretada por un joven santiaguero,
el Benny mismo y alguna que otra subtrama de la historia.
Sin embargo, estar frente a la pantalla parece trasladar al
espectador a los años 50, parece ponerle al Bárbaro del
Ritmo, cara a cara. El cómo y el porqué de este milagro, lo
sabremos en instantes con su director.  

¿Cómo surge la idea de hacer una película sobre el Benny
y cuánto tuvo que aprender para realizarla?

«Este es un proyecto de muchos años, un guión escrito
en el 94, que durante todo ese tiempo se fue perfeccionan-
do a partir de ideas que iban surgiendo, de elementos que
iban enriqueciendo esa historia. Pero previo a este año
hubo mucho de ese aprendizaje que tú me preguntas, que
fue muy rico, muy natural, diáfano, a partir de que las abue-
las nuestras, la de Benny y la mía, eran hermanas. Quiere
decir que yo crecí en un ambiente donde se hablaba mucho
de Bartolo y lo fui «conociendo».

«En el año 2004, finalmente arranca la película. Fueron
dos años de trabajo entre grabación de la música, prepara-
ción de la película, filmación y postproducción…» 

¿Qué quiso expresar exactamente con esta película? 
«De alguna manera la complejidad de todo esto puede

estar en el reto de acercarme a una figura, bastante
mitificada por los cubanos y a mí no me interesaba hablar
de un Dios, sino de un ser humano. Quizás esa fue la com-
plejidad mayor: encontrar las contradicciones, los conflic-
tos dentro de ese personaje. Creo que todo esto me sirvió
para ir pasando de una idea, vamos a decir en blanco y
negro, donde todo el tiempo se exaltaba su imagen, a en-
contrar un Benny más humano, más real, como yo me ima-
gino que podía ser este genio.»  

¿Por qué Benny?  
«Siempre tenía como una insatisfacción, esto nunca lo

he contado, pero así crecí también con un desacuerdo inte-
rior de cómo siempre se hablaba de Benny como  un Dios,
y repetían cosas sin que mediara un análisis, un ejercicio
inteligente. Y me parecía que yo podía decir más sobre él.

«Provengo de una familia muy humilde donde de repen-
te, quizás no se aquilataba todo lo que este hombre signifi-
ca para la cultura y la identidad del país. Y entonces tam-
bién hay un sentimiento un tanto rebelde que fue el ele-
mento de arranque para sentarme a hacer este guión.» 

¿Por qué no escogió para encarnar al Benny, a un actor
experimentado? ¿Por qué Renny Arozarena? 

«Pudo haber sido cualquier otro. Luego de una prueba de
algunos meses  podía demostrar sus facultades. Hasta que
entendí que era la persona ideal para hacer este persona-
je, y … finalmente resultó.

«Tuve la posibilidad de probar a muchos actores, profe-
sionales y no profesionales. Pero yo estaba buscando al-
guien que transmitiera un sentimiento, y ese fue él. A mí
me interesaba, que el público no fuera a ver actuar a una
estrella sino a ver al Benny.»

Se sabe que la música de la película no es la original del
cantante. ¿Por qué reconstruyeron la música de Benny?  

«En Cuba, el Chaplin es el mejor cine que tenemos, y  el
Yara en menor medida. Entonces si vamos a hacer una
película sobre la música, tenemos que emplear la tecnolo-
gía de punta que existe.

«Y pudimos hacerla, una parte en Cuba y otra en México,
porque la licencia Dolby no se la dan a Cuba los america-
nos a causa del bloqueo, pero como esto es una coproduc-
ción cubano-inglesa, pues por la parte inglesa se pide esa
licencia, que es la que homologa la calidad de ese sonido. Y
tenemos una película cubana con un sonido
primermundista…

«Por otra parte, se respeta el derecho de autor… Enton-
ces hay canciones que se pagaron en Cuba, y fuera de
Cuba. Pero algunas cuestan mucho.

«Estos dos elementos, el derecho de autor, y la calidad de
las grabaciones nos pusieron ante una disyuntiva. Y hubo
que buscar a alguien que cantara igual o parecido a Benny.

«Con un santiaguero, Juan Manuel Villi, se arreglaron
todas las canciones de las que teníamos derechos. Se me-
tió en un estudio, entonces ustedes saben que hoy se gra-
ba por pistas, se graban las cuerdas, se graba la percusión,
se graba el piano, etc., y se graba la voz aparte. Fue un
trabajo formidable que hizo Ceruto…, y se logró recons-
truir todo, respetando los arreglos originales...

«Por eso pudimos tener ese sonido tan rico, por ejemplo
en la primera canción cuando sube la cámara, que se mue-
ven los saxofones, si lo ven ustedes en un cine como el Yara
o el Chaplin, van a oír que cuando se viran para allá el
sonido sale por la derecha, y cuando se viran para acá el
sonido sale por la izquierda. Eso no se puede hacer con los
originales de Benny, es imposible… Fue así como pudimos
hacer la banda sonora de esta película…

«Otra cosa, toda esa música que se grabó con una or-
questa buenísima, unos maestros, en Abdala... después
se llevó al set de filmación, se hicieron otras orquestas,
que son los que doblan esa música. En el caso de Renny, y

de Uli…, tenían que doblar esa música. Y por ejemplo en el
caso de la guitarra, donde él toca Pensamiento, Renny ja-
más se la aprendió… Es decir que cuando estamos graban-
do él está poniendo los dedos en un lugar, y la música es
otra cosa. ¿Qué hizo Ceruto? Fue al estudio de sonido, co-
gió la guitarra y dobló las manos de Renny.

«Esto también da la idea de cómo hay que respetar
al público… Porque aquí puede haber gente que sabe
de música, que puede decir que eso es falso… Y hubo
muchos actores que tuvieron que aprender a tocar un
instrumento.»  

Después de terminada la película, y ya cuando usted tie-
ne la posibilidad de verla por tercera vez o más, que ha
pasado esa primera emoción de ver realizado el trabajo de
muchos años. ¿Qué piensa como espectador?  

«Uno siempre piensa que pudo haber hecho mejor las
cosas, y el día que no sea así, es mejor morirse… Pero yo
estoy satisfecho con la película. Temía el fracaso absoluto.
Quizás ustedes no lo saben pero…, aquí se hizo una pelícu-
la sobre Benny Moré, que está guardada, pero el intento no
fue muy feliz…»  

En la presentación dijo que también la dedicaba a los
jóvenes… 

«No precisamente, sino que me propuse buscarlos, y que
disfrutaran la película. O sea que el joven no lo viera como
un tiempo lejano, de cosas que no pudiera disfrutar. Y se
logró, porque lo más importante es, que la gente que no
vivió la época, la disfrute, pueda acercarse a ella.»  

Ya me hablaste de uno de los retos que te trazaste con la
película. ¿Qué otros te propusiste y cumpliste? 

«Bueno que no aburriera. Eso es difícil para un filme de
dos horas. Que motivara al público. Que la gente la volvie-
ra a ver, y que le encontrara cosas. Y que la vieran por
tercera vez y le encontraran más, que entretuviera,
alegrara, que emocionara, pero también hiciera pen-
sar sobre muchas cosas. Fueron retos. Hacer una
película grande de hecho es un reto también en el
cine nuestro. Y creo que estos se lograron.»



Las relaciones entre el INDER y la FEU deben forta-
lecerse para lograr estudiantes más integrales y ca-
pacitados.

Para tales empeños se necesitará inexorablemente de
una inyección material para alcanzar más y mejor biblio-
grafía, un número superior de computadoras para los cen-
tros, mobiliario y transporte, entre otros recursos. Al César
lo que es del César. A la par tiene que llegar un mayor
compromiso de los estudiantes con su entorno desde el
primer año, a partir de la asignación de tareas concretas,
cuya expresión pudiera estar en la recreación y el deporte
de muchas escuelas, comunidades y centros laborales de
todo el país.

Las fuentes de ingreso a las Facultades de Cultura.
El todavía sobreviviente cartelito de ser la «última carta

de la baraja» entre muchas opciones universitarias de es-
tudios debe ser enterrado para siempre. En el ingreso debe
primar como hermanas inseparables las consabidas apti-
tud y actitud, con el supuesto abanico de posibilidades que
implica. Pero cada año la preocupación debe ser mejorar la
calidad sin descuidar la cantidad, pues en ellos descansa
también el futuro del deporte cubano, y sobre todo, la tradi-
ción de que detrás de un buen deportista hay un sistema de
formación único en el mundo.

El sistema competitivo del deporte universitario
no está acorde con las transformaciones de la Edu-
cación Superior.

Dialéctica pura. Urge afianzar dentro del sistema las nue-
vas sedes universitarias municipales, rediseñar los mode-
los de eventos desde la base hasta las esperadas
Universiadas y finalmente no excluir ni privilegiar a nadie
de esa pirámide por el dañino espíritu de igualitarismo.
Deben florecer las iniciativas, el ejercicio físico desde la

base y desaparecer problemas eternizados por la
burocracia —así se planteó con fuerza— como la
negativa a la bonificación para el promedio de los
resultados en las Universiadas, un Fórum estu-
diantil o los Festivales de Educación Física a nivel
provincial y nacional.

Por Joel García 

El juego se puso duro en las sesiones de trabajo del
Congreso. Dada la excelente preparación física previa,
se desprendía un marcador bien cerrado, incluso con
peligro de llegar a extrainning. Por eso nadie se asombró
cuando un delegado definió el futuro del deporte univer-
sitario: «la pelota pica y se extiende». Y aquí están algu-
nas de las razones del batazo.

En las Universidades no se está aprovechando el
espacio del tiempo libre.

La pérdida de ese espacio repercute en la sociedad. ¿No
sería mejor —lo dijo con estas palabras otro delegado—
que en lugar de los trabajadores sociales realizar planes
recreativos-deportivos lo hicieran los jóvenes de Cultura
Física con más conocimientos y preparación? ¿Por qué no
ocupar el tiempo libre con el fomento del ajedrez, de carre-
ras de orientación, de juegos de mesa, de competencias
entre grupos y hasta entre facultades cercanas, de
maratones recreativos, en lo que se rescaten el salto a la
suiza, la tracción de soga, o simplemente las carreras en
saco o zancos.

El Contingente Piti Fajardo no es el movimiento
de vanguardia que en un principio se concibió.

La propuesta salió sin ambages: «tareas concretas para
este contingente», creado para cubrir un déficit de profeso-
res en las lomas cubanas y que hoy necesita nuevas di-
mensiones, dentro del país e incluso en el exterior si así lo
decide la Revolución. Ejemplos sobran para ilustrar que
cuando se le han dado tareas han cumplido bien, aunque
nadie explica por qué no le dan más. Cantera de cuadros
para la organización universitaria y para la propia Juven-
tud Comunista, los integrantes de esta fuerza de vanguar-
dia, andan inmersos en la revitalización y el oxígeno que
toda agrupación requiere para sobrevivir y crecer de los
errores. 

El juego no concluyó. Sin cuadrangulares ni pitcheo es-
pectacular la definición estuvo ahí, en la próxima entrada,
esa que comenzó desde mucho antes de haber sido lanza-
da la primera bola del Congreso. Por eso el periodista tomó
notas para contribuir con sus palabras —nunca con oportu-
nismo— a que el futuro del deporte universitario sea como
lo definió aquel delegado en el terreno de las ideas: «una
pelota que pica y se extiende».

FEU
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EL SALTO DEL CABALLO

CURIOSIDADES

SOPA DE LETRAS

Por Alejandro Delgado Castro

PROBLEMA MATEMÁTICO

RESPUESTAS

Medir el tiempo ha sido una de las tareas primordiales del hombre desde la más remota
antigüedad. El descubrimiento de la periodicidad de las estaciones, del recorrido regular
de los cuerpos celestes por el firmamento, posibilitó al hombre planificar las actividades
prácticas y algo no menos importante, encontrar la manera de registrar sus mismos actos,
diferenciando un momento del otro. Los calendarios no solo dieron a la humanidad la
posibilidad de subsistir físicamente mediante la organización del trabajo y la ya menciona-
da planeación, sino le dieron además Historia. Te proponemos encontrar en esta sopa
temporal siete de los más famosos calendarios usados en el mundo.

La medida del tiempo, el paso inexorable de este, ha sido desde luego una obsesión
para la raza humana, obsesión que fue, es y será plasmada en cuanta manifestación de su
cultura material y espiritual el hombre produzca. Omar Khayyam, el poeta y astrónomo
persa del siglo XII, quien participó en la confección de un nuevo calendario en su condición
de astrónomo de la corte, escribió así en su famoso poema de mil versos, los Rubaiyyat: El
Dedo en movimiento escribe y…

Los calendarios se dividen, en cuanto a su base científica, fundamentalmente en dos
tipos: calendarios solares y lunares. El calendario islámico es de tipo lunar, como lo era el
babilónico, aunque en evolución posterior culminó siendo una mixtura, que se conoce
como lunisolar. De este tipo son los calendarios judíos y el primitivo chino. De tipo solar son
el egipcio, el complejísimo calendario de los mayas sobre el que los aztecas desarrollaron
el suyo, así como el calendario utilizado en la actualidad en el mundo occidental, el llamado
calendario gregoriano. Los calendarios lunares fijan por lo general la duración del año en
354 días, mientras que los solares lo hacen en 365…Por cierto que calendario viene del
latín calendarium, genitivo plural de kalenda, nombre que recibía el primer día del mes,
siendo su mitad marcada por los idus, así que calendarium viene a significar«propio del
comienzo del mes». En español tenemos otra palabra para designar la misma medida
cronológica, el almanaque. Almanaque viene del árabe hispánico almánah, o sea, calen-
dario, y este a su vez del árabe clásico al- múnah, que quiere decir propiamente parada de
caravana, ya que los pueblos del desierto comparaban el recorrido de los astros con el de
las caravanas de camellos. Algo más, la expresión calendas griegas es una ironía que
sirve para designar algo que no ocurrirá jamás, ya que los griegos no tenían calendas,
forma de nombrar los días específicamente romana…Los calendarios también se dividen
por su carácter en civil o de uso común, y los religiosos. Ejemplo de calendario religioso es
el musulmán, que comienza la cuenta del tiempo en el año 622 de nuestra era según el
calendario gregoriano, a partir de la Hégira, la huida de Mahoma de La Meca a Medina.
Otro ejemplo es el calendario religioso de la Iglesia Católica, cuyas principales estaciones
son Navidad, Cuaresma, Epifanía, Pascua, Ascensión, Pentecostés, Trinidad y Adviento,
que enmarcan los espacios entre estas fiestas religiosas. En el calendario civil maya, esto
es, el solar de 18 meses de 20 días, el cual los mayas llamaban haab, que se diferencia del
tzolkin, religioso o adivinatorio de 13 meses de 20 días,  la unidad más simple era el día o
kin; un total de 20 kines componían un uinal; 18 uinales, un tun (360 días); 20 tunes, un
katún (7 mil 200 días) y así sucesivamente. El katún llevaba el nombre del día que le daba
comienzo, por ejemplo, los españoles llegaron a Yucatán en el katún 7 ahab, o sea, siete
conejo, tal y como lo predijeron los sacerdotes desconocidos que escribieron el Chilam
Balam. Un ejemplo sumamente interesante de calendario civil fue el de la Revolución
Francesa, en que los nombres de los meses proponían un acercamiento a la naturaleza.
Así  los meses de otoño se llamaron Vendimiario (mes de la vendimia), Brumario (mes de
la niebla) y Frimario (mes del hielo); los meses de invierno, Nivoso (mes de la nieve),
Pluvioso (mes de la lluvia) y Ventoso (mes del viento); los meses de primavera, Germinal
(mes de las semillas), Floreal (mes de las flores) y Pradial (mes de los prados), y los meses
de verano, Mesidor (mes de la cosecha), Termidor (mes del calor) y Fructidor (mes de los
frutos).

«Pero no tengo tiempo para la escuela», explicaba el niño a su maestro. «Duermo
ocho horas diarias que, sumadas, dan 122 días por año, suponiendo que cada día es
de 24 horas.

«No hay clases los sábados ni los domingos, que suman 104 días por año. Tenemos 60
días de vacaciones de verano. Necesito tres horas diarias para comer... esto es más de 45
días al año. Y necesito al menos dos horas diarias de recreación... que suman más de 30
días al año.» El niño escribió estas cifras mientras hablaba, después sumó todos los días.
La suma daba 361.

Sueño (8 horas diarias) 122
Sábados y domingos 104
Vacaciones de verano 60
Comidas (3 horas diarias) 45
Recreación (2 horas diarias) 30
Total 361 días
«Ya ve», continuó el niño; «eso me deja tan solo cuatro días para estar enfermo y en

cama, y ni siquiera he tomado en cuenta los feriados escolares que tenemos cada año.»
El maestro se rascó la cabeza. «Algo no anda bien aquí», murmuró.
Pronto descubrió qué es lo que había de equivocado en los razonamientos del mucha-

cho.
¿Puedes explicar tú dónde está el error?

El personaje incógnito del número anterior era la  bruja
Befana, que montada en su escoba, deja los últimos rega-
los de la Navidad a los niños italianos cada 5 de enero.

Para este número traemos la imagen de un monumento
astronómico que ha devenido símbolo de todo cuanto se
refiere a los calendarios.

Sopa: Azteca, Maya, Francés, Egipcio, Musulmán, Gregoriano y
Juliano.

Salto: «…habiendo escrito, se mueve hacia delante».
Problema: La trampa de las cifras del muchacho es que las cate-

gorías de tiempo se superponen de modo que los mismos períodos
de tiempo se cuentan más de una vez. Para dar un ejemplo, durante
su período de vacaciones de 60 días también comió y durmió. El
tiempo de comer y dormir cuenta en el período de vacaciones y
también aparte, en el tiempo consumido para comer y dormir du-
rante todo el año.

¿QUIÉN ES?
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