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

y porque aquí me hice socialista...
Fidel

«Es de jóvenes triunfar»

¡con el llamado
de la historia!
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La cultura no es un hecho aislado, tam-
poco puede reducirse a un evento o a un
grupo de intelectuales. A ella le damos
vida a cada instante. No todos ni todas la
explicamos igual, a unos le sobran pala-
bras, a otras gestos, pero el denominador
común es ese orgullo por lo que somos.  

En la defensa  de nuestra cultura salva-
mos las raíces que heredamos, las formas
de expresión que nos distinguen, el dere-
cho a aportar ideas, a compartir y empren-
der proyectos… La diversidad cultural se
convierte en otra razón para conocernos,
para buscar la riqueza del diferente des-
de el diálogo.

Los universitarios cubanos son hace-
dores de la cultura. La certeza de que ella
es espada y escudo  de la nación les invi-
ta a tomarla como una coraza que, lejos
de aislar, nos abre al mundo. Precisamen-
te dos de los entrevistados para este nú-
mero, Raicel y Yanet, quienes representa-
ron a Cuba en el Foro Mundial de Juven-
tud  ITU TELECOM WORLD, hablaron de la
propuesta cubana para un futuro digital
en español. Los organizadores del evento
destacaron la singularidad del hecho, que
permitió escuchar nuestro idioma en las
voces de estos estudiantes, defensores
de su identidad.

En ese sentido la XVI Feria Internacio-
nal del Libro es una buena oportunidad.
Otra vez se extiende a todas las regiones
del país bajo el lema «Leer es crecer» para
sugerirnos el encuentro con autores y nue-
vas obras.

Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater también irá en busca de
sus lectores. A esta edición, le suma dos
títulos de sus periodistas Hilda Berdayes
(Papeles del Presidente) e Hilario Rosete
(El hombre en la cornisa) y se propone
indagar por la salud del movimiento cul-
tural de los universitarios, que celebran
su Festival Nacional en Granma, pero so-
bre todo nos complacería recibir tus opi-
niones sobre las múltiples maneras en
que los estudiantes pueden enriquecer-
se culturalmente. Escríbenos.

          Enero 8: Ecos del nacimiento
I
«Cuentan que a las 10:00 de la mañana,

salió Carlos Manuel al portal de su casa.
Dio la orden a Miguel García, que hasta ese
minuto había sido su calesero, y este co-
menzó a tocar la campana. Luego del últi-
mo repique, el «pleitista bayamés» arengó
a la tropa:

—«Ciudadanos: Este sol que veis alzarse
por la cumbre del Turquino viene a alum-
brarnos el primer día de libertad e indepen-
dencia para Cuba»…

«Y unos minutos después, con el ¡viva!
de los presentes comenzó un fuego inextin-
guible».

Nosotros no presenciamos la escena,
pero el relato vívido de César Martín, direc-
tor del museo La Demajagua, nos trajo el
eco de tanto rebato. Y dos de los vanguar-
dias, pusieron flores debajo de la campana
y otros sostuvieron la bandera de la FEU,
mientras la de Céspedes ondeaba
insurrecta como en 1868.

Con odio miramos al mar, porque siete
días después del levantamiento un cañone-
ro español vino a demoler la llama. Pero
supimos rápido que lo grande se salva, y
respiramos tranquilos, pues un jagüey abra-
zó con sus raíces la rueda de la Historia.

Cuando ya se marchaba el grupo, supi-
mos que César no había subido nunca al
techo de Cuba. «¿Por qué no se va con no-
sotros, profesor?...» Unas horas más tarde,
el grupo también contaba con un historia-
dor de vanguardia.

II
Después del redoble en Manzanillo, par-

timos hacia la tierra de Media Luna, que da
mujeres enteras. Una de ellas, rubia y me-
nuda, nos esperaba en el patio de la casita
verde. Ariadna, que así se llama la presi-
denta municipal de la FEU, junto a trovado-
res y la Directora de la casa museo, quisie-
ron regalarnos pétalos de la infancia de
Celia Sánchez.

«Yo siempre me emociono contando es-
tas cosas», dijo la Directora. Pero los más
emocionados fuimos nosotros sabiéndonos
en el patio donde jugó, corrió y tal vez amó
por vez primera aquella mujer de pueblo.

Dentro de la vivienda conocimos de la
austeridad del padre, el doctor Manuel, que
con la ayuda de la abuela materna dio ver-
güenza y pan a ocho hijos sin madre. Vimos
los anaqueles originales con más de mil vo-
lúmenes y nos encontramos una y otra vez
la mirada de la heroína.

Rodeada de obreros, junto a Fidel, cor-
tando caña, en eventos culturales, sonrien-
do. «Ella llevó al Palacio de la Revolución la
humedad de la Sierra Maestra», asegura
Maritza, la directora. Además nos cuenta
que luego de una vida sin más tiempo que
el combate, Celia comenzó a estudiar Cien-
cias Sociales en la Escuela Superior del Par-
tido. Estaba en cuarto año cuando falleció.
También era universitaria.

III
Por la tarde los integrales de la FEU des-

embarcaron de una vieja Girón en Niquero.
Fue cerca de Playa Las Coloradas, pero no
exactamente allí, sino en Los Cayuelos, si-
tio antaño prácticamente impenetrable por
el que entraron sin embargo los expedicio-
narios que dieron nombre a esta provincia.

El historiador del municipio, Alberto Debs,
nos señala el largo camino de concreto que

avanza mangle-historia adentro hasta casi
el punto exacto donde quedó varado el
Granma. Por ahí transitamos, y las raíces
de mangle y los cangrejos y el olor a salitre
vuelven a empaparse de sangre nueva.

«Fueron mil 366 metros, los que tuvo que
caminar la tropa de Fidel, con el agua y el
fango a 1, 40 de altura», afirma Alberto. En
tanto, nosotros aseguramos la mochila y le-
vantamos el armamento para que al llegar a
tierra, donde aguarda la bala para uno o la
vida para muchos, comience el combate.

Enero 9: Los mosqueteros del
Turquino

Con cuatro palabras impublicables se
armó una conga para espantar el miedo
mientras el Kamaz recorría el tramo desde
el campismo La Sierrita hasta la estación
de Flora y Fauna que sirve de entrada a la
ruta del  Turquino. Fue invención de Elieser,
un guantanamero que estudia Medicina y
canta de todo un poco. Eran casi las cinco
de la mañana cuando dejamos atrás el car-
tel de un pueblito llamado Providencia.

Santo Domingo, la región inmediata que
atravesamos, de santo no tiene nada. Óiga-
me, esa loma que el camión bajó casi
milimétricamente es de espanto. Pero
Yoselis, una granmense que ya acumula
cuatro picos, dice que la peor elevación es
la que ellos llaman «z».

En la estación nos demoramos más de lo
esperado. «¿Dónde está el guía? Necesita-
mos un guía…». Luego de casi dos horas,
aparece Yunier, un muchachito soñoliento y
risueño que nos va a conducir. Nos tiramos
la foto oficial de aquel sitio y montamos otra
vez el artefacto soviético.

Ahora sí venían lomas. Siete kilómetros
de una pendiente que rondaba los 45 gra-
dos y en sus últimos 100 metros, la famosa
«z». El Kamaz se aferraba a las estrías del
pavimento como un animal en peligro. Del
motor, de los diferenciales y hasta de los
focos salía un humo de cansancio insoste-
nible. Cada minuto mirar atrás se hacía más

aterrador. Cada segundo era más agónico
aquel ronquido metálico. De pronto se paró
el camión. Y la respiración solo volvió cuan-
do la primera velocidad multiplicada reinició
la subida.

Al fin, «El Alto del Naranjo». Hasta aquí,
una plataforma de hormigón a 950 metros
sobre el nivel del mar, llegaba la máquina.
A partir de ese punto, solo el hombre, la
mochila y el trillo compartirían el rigor de la
escalada.

Pronto se hicieron los subgrupos —por afi-
nidad y rapidez— para llegar a la Aguada de
Joaquín. Eran 8 kilómetros que debíamos
vencer en un tiempo menor a las 4 horas si
queríamos completar el plan de subir hasta
el Turquino y regresar a dormir en la Agua-
da. El reloj pasaba de las 9:00 a.m.

El guantanamero salió disparado. Detrás
Yasser, el discípulo de David Calzado que
aportó Ciudad de La Habana. Rosa,
granmense experimentada en estas lides,
marcaba el paso suave pero seguro. Y
Mompié, profesor habanero idéntico a
Riquimbili, tiraba su pasillo característico.

En la primera depresión del trayecto, el
caserío La Platica. «¿Cuánto falta para el
Turquino?», preguntamos a una señora que
tomaba el café. «¡Ahhh! ¡Muchísimo! Y si
siguen a esa velocidad no llegan». Sin em-
bargo, el ritmo no se detuvo.

Al paso nos salió el  Tibisi, bejuco cortante
que defiende la vida silvestre. Subimos,
subimos y subimos los peldaños sin pasa-
manos hasta el camino de Palma Mocha.
Recorrimos la cresta de una elevación
desforestada conocida como «Loma del
León». Atravesamos el «Bosque de la
Siguapa». A sol y sombra. Bajo curujeyes y
majaguas, trepando… Y ni Joaquín ni su
Aguada querían aparecer.

Ya lo que estaba medio aguado era el ánimo
de algunos. Pero había que seguir. Aunque
cada dos pasos pesaran más la mochila, los
zapatos, el cuerpo. Senén, espirituano certero;
Yaismel, del Secretariado Nacional; y otros ali-
geraron la carga femenina. El matancero

Texto y fotos: Jesús Arencibia Lorenzo

...UNA
ESCALERA

GRANDE Y…

La FEU, siempre de altura, estimuló a sus
Vanguardias Nacionales del curso 2005-

2006 con un viaje al Turquino. Un joven
integral por provincia más uno de la

Universidad de las Ciencias Informáticas,
siete granmenses —los anfitriones— y dos

miembros del Secretariado Nacional,
emprendieron el recorrido. La Demajagua

fue el campanazo de arrancada y, tres días
después, en el rejuvenecido Bayamo

culminó el periplo. Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater participó en
la aventura. Aquello fue ¡de película!...

para ser
los primeros



Febrero  es el mes de la literatura en la
capital de todos los cubanos. Cada año la
Feria Internacional del Libro de La Haba-
na abre espacio a importantes obras de
autores nacionales y extranjeros, mues-
tra que se extiende también hacia las pro-
vincias del país, durante el mes de mar-
zo, para llevar el libro a todos los rinco-
nes de la Isla.

Concebida como un festival de la cul-
tura, junto a la expo-venta de publica-
ciones la Feria promueve intercambios
entre las editoriales participantes, con-
ferencias y conversatorios impartidos
por escritores, artistas e intelectuales de
Cuba y otras latitudes, exposiciones y
diversas ofertas recreativas para niños,
jóvenes y adultos. En esta ocasión, la
Casa Editora Abril asiste a la XVI Feria
Internacional con más de una treintena
de nuevos títulos y varias reediciones,
según explicó a Alma Mater Rafaela
Valerino Romero, jefa del Departamen-
to del Libro de la mencionada editorial.

«Todos los años la editorial incrementa
el número de títulos a presentar en la
Feria, donde se tiene en cuenta un balan-
ce armónico de temáticas y géneros lite-
rarios. Crecemos en nuestro plan espe-
cial, que dentro de la Batalla de Ideas
comprende el programa editorial Liber-
tad, con la publicación de diccionarios, li-
bros para la docencia y otros materiales
de interés. En géneros literarios, Abril lle-
vará a la Feria novelas, biografías, cuen-
tos, poesías, ensayos —algunos de los
cuales comprenden biografías de perso-
nalidades de nuestra historia— y la lite-
ratura para niños, muy solicitada por los
lectores más pequeños.

«Entre los títulos —continúa— tene-
mos dos novelas:  Tatanene cimarrón, de
Teresa Cárdenas, y Vampiros en La Ha-
bana, con autoría de Juan Padrón, así
como la reimpresión del Diablo Ilustra-
do y saldrá a demás el volumen Confe-
siones del Diablo Ilustrado. Para jóvenes
y público en general está la novela de
Eliades Acosta Hotel  Tampa Bay, una his-
toria en el contexto de la ciudad de
Tampa en el siglo XIX;  Más esperanza
que fe, entrevista realizada por Luis Báez
a Roberto Fernández Retamar donde
cuenta algunas de sus memorias; La Ar-
gentina en Martí, investigación de Raúl
Rodríguez La O sobre el desempeño de
Martí como cónsul de ese país; Venezuela
rebelde, solidaridad contra dinero, de En-
rique Ubieta, un testimonio ensayístico de
la revolución bolivariana que comprende
también entrevistas e investigaciones so-
bre la labor de los cooperantes cubanos
en esa hermana nación.

Por Hilda Berdayes

Deinniel, tendió un estímulo perenne al ve-
terano historiador. El Cienfueguero de las
trencitas, el callado Oslai y algunos más asu-
mieron las libras de comida colectiva. Em-
pujando, queriendo, agotándose y revivien-
do… ¡llegó la Aguada!

Los cronómetros indicaron récord olím-
pico. Alrededor de la 1:00 p.m., casi la tota-
lidad de los turquineros había vencido los 8
mil metros. Se impuso un breve descanso.
Salchichas, pollo, dulce y mucha agua fría
de la entraña de la loma.

Pero la travesía desgastadora aún es-
peraba. Los que se decidieran tenían que
subir los 5 kilómetros hasta la cumbre
martiana y regresar antes de que oscure-
ciera. Algunos prefirieron quedarse; en-
tre ellos el flaco de Santa Clara, que no
estaba para que la noche lo sorprendiera
en esas lomas.

Arrancó otra vez la caravana. El Pico que
da nombre a la Aguada fue el primer obs-
táculo. ¡Ay, Joaquín! ¡Qué pico! Más tarde
nos enteramos de que el Juaqui y su compa-
ñero Regino —elevación contigua— fueron
dos campesinos de la zona que ayudaron a
un científico sueco a transitar la Sierra. A
continuación, el Paso de los Monos, donde la
extrema pendiente obliga a bajar como nues-
tros antepasados. Finalmente, la última es-
calada hasta lo más alto de Cuba.

La humedad se acrecienta. Emerge la roca
viva con el musgo que la abraza. Los hele-
chos evocan el tiempo prehistórico y dan un
verde incomparable al camino. Mientras, la
respiración se entrecorta por la altura. Y su-
bes un pie y el otro sientes que no llega te
estremeces resbalas tiemblas y miras al
frente a un lado al otro los pulmones se
aprietan el cuerpo es un plomo pero vamos
a llegar yo viro cómo vamos a virar coño si
ya está ahí quién me mandaría te agarras
de las piedras te empujas no vuelvo arriba
arriba no puedes hay que poder escuchen
ya llegaron yo también coj...........

Solo 15 minutos de descanso. Solo 15
minutos con este Martí desde donde no se
ve nada y se ve todo. Y el tiempo tan corto
alcanza para un poema, los suspiros, los vi-
vas, los abrazos. No más, que el regreso
apremia. Subimos a una velocidad asom-
brosa pero queda bajar antes de que ano-
chezca y ya son más de las 4:00 p.m.

Bajando. Parte un grupo de avanzada. El
otro, va un poco más lento, pues se mueve
unido para no dejar a nadie. Queda poco
tiempo de sol. Ahora hay que invertirlo todo:
Paso de los Monos para arriba y Regino y
Joaquín para abajo. Es una carrera desen-
frenada contra la oscuridad.

Los primeros llegan a salvo en la Aguada.
La temperatura desciende. Todos allá abajo
deben estar preocupados. Quedamos 10. No
nos separamos. A lo último de esta retaguar-
dia vienen Javier con un pie lesionado; Ercy,

rubia granmense; Néstor, médico de estas
tierras, el Guía y Ediunys, inquieto anfitrión.
Yosvany, el informático; el intrépido
guantamero; Yasser, el de la Charanga;
Karel, noble galeno; y el periodista, son la
punta delantera.

Comenzamos a bajar Joaquín. Unos 600
metros nos separan de la Aguada. «¡Hay
que aflojar el paso, que se retrasan los últi-
mos!»  Y cuando volvemos a caminar apre-
tados ya no se ven ni las manos. La Sierra
se volvió maciza. Todo se une en negro mien-
tras la temperatura sigue bajando.«¿Qué
hacemos?» «A ver, caballero —dice
Guantánamo— cada uno quítese uno de los
pulóveres para hacer una soga y no sepa-
rarnos. Esto es a paso de cangrejo. Tan-
teando con los pies y las manos para no
caerse».  Todos le seguimos, pero se avan-
za poco. «Vamos a gritar». «Allá abajo tie-
nen que oírnos». Gritamos. Un alta voz que
Ediunys trajo multiplica el grito.

«¡Miren! ¡Son dos luces!» «¿Qué lu-
ces de qué, viejo? Tú lo que estás viendo
son cocuyos» «¡Que son luces, chico!»
Efectivamente, lo eran. Poco a poco se
fueron acercando. Y la alegría del gru-
po, por mucho que se escriba, nadie po-
dría narrarla.

—Unos turistas que estaban en la Agua-
da nos prestaron estas dos linternas y subí
a buscarlos, dijo Yosbel, el santaclareño.
Vamos a apurarnos, que ya está la comida.

Enero 10 y 11: Mella, Bayamo y
adioses

Sucios, extenuados, después de una in-
cómoda noche de hielo, con los músculos
chirriando, pero entusiastas —siempre la
FEU—, llegaron al fin los integrales a su
acto de premiación. Antes descendieron
los iniciales 8 kilómetros y subieron al
Pico Mella. Allí comprendieron por qué
para andar entre montañas hay que man-
tener ese perfil de retador constante.

Una vez más, evocando al que «más hizo
en menos tiempo», se leyeron las razones
y compromisos de este premio. Y en el
Alto del Naranjo, muchas familias que
no estuvieron también llenaron el pen-
samiento. En las mochilas de trepar nu-
bes siguieron camino los galardones por
tanto empeño. Pero bueno, allá abajo
está el campismo. A divertirnos que
mañana nos vamos.

Sin embargo, «mañana» no nos fuimos,
porque recorrer el bulevar bayamés; com-
probar que en esta ciudad donde cada pie-
dra tiene Historia ahora cada calle tiene
arte; pasar entre el padre de los sueños y
el que puso himno al combate, visitar las
instantáneas de «Fidel entre nosotros» o
es escuchar a las 12:00 m «La bayamesa»,
es una forma de quedarse. O mejor, de que
Bayamo se quede en la vanguardia.

«Otras ofertas de interés para lecto-
res juveniles y adultos son El hombre en
la cornisa, de Hilario Rosete Silva, con
entrevistas a personalidades de la cul-
tura, la ciencia y otras disciplinas,  y Pa-
peles del Presidente, de Hilda Berdayes
García, investigación y compilación de
documentos, entrevistas y discursos del
líder estudiantil universitario José Anto-
nio Echeverría. Presentaremos una nue-
va edición de El socialismo y el hombre
en Cuba, de Ernesto Che Guevara —se-
ñala Rafaela Valerino—,  mientras que la
colección Calendario estará con los ocho
libros premiados en el concurso de la
Asociación Hermanos Saíz.

Sobre los títulos y géneros en la litera-
tura para niños —una de las publicacio-
nes con mayor demanda en la Feria—,
puntualiza:

«Entre los libros que este año dedi-
camos a los niños, recomendamos
«Pepe Antonio y la primera carga al ma-
chete», un interesante e instructivo tra-
bajo histórico sobre esa figura y su
papel en la defensa de La Habana con-
tra la invasión de las tropas inglesas.
Otro material de este mismo género
es Patriotas Cubanos IV, colección de
biografías de destacados hombres y
mujeres de nuestra historia. Para colo-
rear y aprender están Cantar y colo-
rear, con personajes de dibujos anima-
dos y canciones infantiles y Vinagrito y
el cangrejo Alejo, que incluye esas can-
ciones del repertorio de Teresita
Fernández y Ada Elba Pérez.

«En narrativa se ofrecerá a los pe-
queños El cumpleaños de la isla del
Coco, con nuevas aventuras del capi-
tán Plin, un personaje que ya cumple
25 años, surgido en las páginas de
nuestra revista Zunzún y Los dragones
y el ocaso, una obra muy sugerente
para la fantasía infantil, de Ramón Luis
Pérez. Están también Yo soy Tito, histo-
rietas de ese personaje de la revista
Pionero, otra de las publicaciones de la
editorial, y Bajo el sol de Argentina, ex-
celente monografía sobre este país, al
que se dedica la Feria este año. Del
género poesía y para los más
pequeñines, tenemos una nueva pro-
puesta de Alexis Díaz Pimienta titulada
Buenos días Chamaquili.

Así, febrero se viste de literatura con
la XVI Feria Internacional del Libro, que
del 8 al 18 abrirá sus puertas en el com-
plejo histórico Morro-Cabaña, de la
capital, y continuará hasta marzo en
todas las provincias del país, cita con
la cultura que tiene en Cuba un es-
pacio de merecido prestigio.



Por Jorge Sariol

La «bomba» estalló el 27 de febrero de 1892, cuando La
Gaceta de La Habana publicaba un  decreto real, que supri-
mía el desarrollo de doctorados en todas las facultades  de
la Universidad de La Habana.

La mecha había sido encendida 34 días antes, al publicarse
el documento en La Gaceta de Madrid el 20 de enero. Gra-
cias a la maravilla del telégrafo, en Cuba se supo ensegui-
da. Sin embargo, los universitarios debieron dudar que fue-
ra «real» el Decreto Real, a pesar de estar firmado por los 
Borbones Alfonso XIII y su esposa Victoria Eugenia de
Batenberg, pues aunque en principio acordaron no asistir
a clases, se mantuvieron en las aulas promoviendo la pro-
testa. Los diarios La Lucha y  La Discusión apoyaron a los
universitarios y estos acordaron disolver la junta de repre-
sentantes de los cursos de la universidad para coordinar 
las acciones en pleno. A la expectativa, como una potente
caldera de vapor machacando en baja,  esperaron. Pero ya
lo dice el refrán: vista hace fe; cuando vieron escrito, firma-
do y  publicado en La Habana el famoso decreto, se formó
el despelote.

La primera medida fue irse, por primera vez, a una huel-
ga total.

Causas y efectos
A propuesta del ministro de Ultramar, Francisco Romero

Robledo —quien nunca en su ultramarina vida había esta-
do en Cuba—, el edicto argumentaba  «economías» ade-
más de abstraer otro concepto intragable a la altura del
1892 cubano: «la conveniencia de fortalecer y estrechar
los vínculos de fraternidad y de amor a la patria, con aque-
llos nuestros hermanos  nacidos allende los mares». Para
rematar,  se argüía equiparar el sistema, pues ninguna otra
universidad —salvo la de Madrid— tenía las prerrogativas
de conferir grados de doctor.

La intención era inequívoca: españolizar a la juventud
criolla, obviando un aspecto: que varios de los principales
«promotores» de la rebeldía nacional habían estudiado,
justamente, en la mismísima España: Carlos Manuel de
Céspedes, por ejemplo, en Barcelona, y José Martí, en
Zaragoza.

Sin embargo, otra realidad desbordaba el convento de
San Juan de Letrán, sede de la entonces ya secular Real y
Literaria Universidad de La Habana. El viejísimo edificio
—conocido como Convento de Santo Domingo— era in-
adecuado. El anfiteatro anatómico estaba en estado rui-
noso y, entre otros muchos males, la falta de espacios en
los patios interiores hacía que los estudiantes esperaran
a sus profesores fuera del claustro, origen, según un in-
forme, a «…frecuentes perturbaciones del orden…», en-
tre ellas el sonido  inconfundible de las trompetillas cuando
los piquetes de «voluntarios» pasaban marchando cerca
del plantel. Otras eran algo más subidas de tono, como
aquella en que gritando «¡fuera el bedel!», rociaron con
huevos podridos a un bedel mayor, llamado don Manuel
Alonso, después de romper en tropel una gran tinaja, los
faroles de las galerías y unas cuantas mamparas. Don Ma-
nuel no terminó de cabeza dentro del aljibe gracias a que
puso rápidamente varios corredores de por medio. La razón
de tanto rechazo era, según decían algunos, que casi todos
los bedeles eran furibundos «integristas» dedicados a es-

piar a los no menos furibundos «laborantes» que
había entre el estudiantado. Nunca se pudo identifi-
car a los revoltosos y don Manuel, a pesar de las
protestas,  se mantuvo —buenos oídos, ojo  avizor y
buenas piernas— largo tiempo en el mismo cargo.

Efectos y causas
Lo cierto es que la universidad, 162 años después de

fundada, era una institución que según el eminente profe-
sor, doctor Leopoldo Berriel remuneraba «no solo con 
creces, en instrucción y en cultura, los gastos que deman-
dan su mantenimiento —dejaba un sobrante de $556,00
cada año—, sino que también viene a ellos, contribuyen-
do —auxiliada, además, con los ingresos que realizan los
escolares— con su propio dinero». La exposición de Berriel,
apoyada por el profesor Rafael Cowley, provocó en los
estudiantes una explosión de júbilo, y  el mismo día 27 de
febrero de 1892, ya en huelga y reunidos en las galerías
vitorearon al claustro e iniciaron un conato de revuelta al
pedir como  primer paso la dimisión del rector,  el doctor
Joaquín Lastres.

Don Joaquín, «españolísimo» aunque había nacido en
Cuba —y escogido para el cargo personalmente por el Ca-
pitán General de la Isla don Camilo García de Polavieja y
del Castillo—, esperó hasta el cinco de marzo para exhor-
tar al regreso a las aulas, pero la muchachada hizo circular
versos patrióticos y pegó en las paredes un suelto donde
se advertía «…los pocos, los poquísimos que quieran ir
contra el acuerdo de la inmensa mayoría, que vayan en
buena hora. La execración y el desprecio de sus compañe-
ros caerán sobre ellos (…) No asistiremos a clases hasta
tanto no se revoque el Real Decreto que provocó nuestra
digna protesta».

Al mediodía del 11 de marzo, la universidad, varios días
desierta, comenzó extrañamente a llenarse poco a poco de
estudiantes de todas las facultades, sin que nadie hubiera
promovido una convocatoria formal. A la una y treinta de la
tarde el viejo convento de Santo Domingo amenazaba con
desplomarse por la tensión;  justo en tal momento arriba-
ron al Aula Magna varios profesores encabezados por
Berriel, Alacán y González  Lanuza. Solo trece estudiantes
entraron  con ellos al paraninfo.

De cómo y por qué losDe cómo y por qué losDe cómo y por qué losDe cómo y por qué losDe cómo y por qué los
estudiantes universitariosestudiantes universitariosestudiantes universitariosestudiantes universitariosestudiantes universitarios
cubanos por primera vez secubanos por primera vez secubanos por primera vez secubanos por primera vez secubanos por primera vez se

fueron a una huelgafueron a una huelgafueron a una huelgafueron a una huelgafueron a una huelga

Ilustración: Archivo

El doctor González Lanuza, luego de reconocer la dignidad
y validez de la huelga advirtió que el acuerdo no llevaría a
nada sin esperar primero la respuesta del Ministro, pero los
gritos de rechazo fueron estentóreos y unánimes:
¡NO! Enterado, el rector amenazó con cerrar las puertas de
la universidad si no había «cordura y sensatez», advirtiendo
que luego, todo el que quedara dentro y no fuera estudiante,
sería «conducido». Sellado el portón,  inmediatamente fue
derribado desde afuera. La situación pintaba caótica. Hubo
intento de llamar a los voluntarios, pero los ánimos se cal-
maron con los llamados de paz de los profesores.

Los estudiantes no regresaron a clases ese día ni en los
dos siguientes, pero el 14, luego de gestiones del claustro,
de divisiones y falta de unidad en las estrategias a seguir,
se promovió, si bien no la revocación del acuerdo de huel-
ga, sí la suspensión temporal, en espera de las respuestas
de Romero Robledo desde España.

«La suspensión temporal implica debilidad y con la debi-
lidad solo se consigue el desprecio» —escribió un estudiante
en carta al director del diario La Discusión—. «Si no cumpli-
mos nuestro acuerdo, jamás seremos considerados, ni res-
petados, mereciendo los que falten a tan sagrado deber, el
anatema final que nuestros delegados consignaron para
vergüenza y  escarnio de los que aún conservan en su espí-
ritu la protesta cobarde y sumisa del esclavo».

A finales de marzo se supo la noticia del restablecimiento
de los estudios de doctorado, lo que no se hizo efectivo
hasta el 3 de septiembre. Sin embargo, no llegaron a dotar-
se las cátedras para que se realizaran estos estudios.

Desde Nueva York, en el periódico Patria del 19 de marzo
de ese mismo año, Martí había escrito: «Lo que la juventud
levanta del suelo es el guante que le echa al país el Ministro
del Ultramar: una universidad descascarada con estudios
de pergamino y polvo, es todo lo que tiene para su cultura
(…) quiere forzar a cada hijo de Cuba a que vaya a España
a tomar carta de esclavo…»



investigadores el cambio en la expresión del famoso escri-
tor lo acerca más a «un hombre común, de la calle». Los
cálculos del estudio científico partieron de los trabajos de
medición realizados en 1921 por el profesor Fabio Frassetto
en la calavera de Dante, única vez que ha sido sacada de su
cripta, ocasión en la que Frassetto le hizo un modelo de
yeso. Quién lo diría, casi le han practicado una cirugía esté-
tica póstuma a Dante.

Juzgados por perro obeso
Hay lugares donde la justicia toma en cuenta no solo

la violación de los derechos humanos sino también de
los animales. David y Derek Benton, dos hermanos in-
gleses podrán atestiguarlo. Ellos fueron declarados cul-
pables de causar un sufrimiento innecesario a su mas-
cota. «Rusty», su perro labrador de 10 años pesa más
de 70 kilos, es decir el doble de lo que debería. Los
veterinarios de la Real Sociedad para la Prevención
de la Crueldad a los Animales a cargo del proceso judi-
cial, recalcaron la incapacidad del can, que no podía
caminar más de seis pasos sin sentarse. La acusación
por la que deberán cumplir tres años de libertad vigi-
lada, no los exime del cuidado del perro, con la condi-
ción de que no lo dejen ganar libras. Por el contrario a
Rusty le han indicado una estricta dieta que ya le hizo
perder cerca de 20 kilos. ¿Qué les parece?

DE TODODE TODODE TODODE TODODE TODO
UN POCOUN POCOUN POCOUN POCOUN POCO

Habla rápido pero se entiende. No lee mucha literatura, sin
embargo devora los periódicos. Con un promedio de 4.90 y
estatura igualmente elevada, el vicepresidente municipal
de Santa Clara aspira a que sus compañeros siempre se
sientan de la FEU. Vanguardia nacional del curso 2005-2006,
enemigo del reguetón, futuro maestro primario y probado
cocinero, este mes llega a nuestro parque…

Yosbel 
¿Por qué Pedagógico? Te soy franco: porque en el Pre

nunca me preocupé por estudiar y en el minuto de elegir,
solo me quedó esa opción. Entré así, pero un día me senté
con mi Decano y él me habló con sabiduría de la relación
entre ser padre y ser maestro. Desde entonces, estoy ena-
morado de mi profesión. ¿Cómo empezaste a dirigir? Du-
rante los primeros meses en la Universidad salí alumno
integral y allí me hice jefe de brigada. ¿Qué fue lo más difícil
entonces? Compadre, dar el ejemplo. ¿Crees que lo diste?
Bueno, la cantidad de actividades era enorme, pero traté
de estar en todo. ¿Tienen los estudiantes que estar de acuer-
do con todas las tareas? Quienes nos dirigen son humanos
y pueden errar, pero las tareas siempre se enfilan hacia un
objetivo social y humano admirable. Cuando se falla es a la
hora de comunicarlas. ¿Qué es para ti la crítica? El camino
a la perfección. ¿Y qué te parecen los discursos que son
puro elogio? Ocasionan problemas, porque la gente deja
de creer en las organizaciones. ¿Chico, por qué hablas tan
rápido? Es un problema de tartamudeo. ¿Y eso no te ha
traído problemas para enamorar a alguna muchacha? (Se

ríe). Mira, viejo… yo enamoro con la vista y cuando me les
acerco, ya queda poco por decir. ¿Qué te hace feliz con
mayor frecuencia? Llegar a la casa y ver que está toda mi
familia. Jugar pelota es una de tus aficiones. Aparte de eso,
¿qué más te gustaría hacer? Jugar voleibol y conducir un
espacio periodístico. Por eso te gustó tanto cuando te invi-
taron al programa de radio Alta Tensión…Óyeme, ese pro-
grama no tiene el nombre por gusto. Aquello era una olla
de presión y más con el tema que se trató: «Los problemas
en la captación para carreras pedagógicas». ¿Y qué dijiste
sobre esos problemas? Me parece que influye mucho la
existencia de profesores sin vocación para serlo. Así no
pueden enamorar a los que siguen. Por otra parte, también
afectan las dificultades materiales que se enfrentan en al-
gunas escuelas. ¿Por qué no has aprendido a bailar? ¡Eh!
¿quién te dijo eso?  Yo bailo de todo; soy un patón pero bailo
de todo, excepto reguetón. ¿Tu género musical preferido?
El bolero. ¿Un intérprete que recuerdes ahora mismo? Luis

el parque
de los cabezones
Miguel. ¿Tu ideal de mujer? La que me quiera. Si tuvieras
que hacerle una entrevista a un dirigente de la FEU ¿qué le
preguntarías? ¿Cuál es tu principal virtud? ¿Y cuál es la
tuya? Actúo de acuerdo con las circunstancias*.

* En el reciente viaje al Turquino de los Vanguardias Integra-
les de la FEU, ante la posibilidad de que los sorprendiera la
noche al regresar, Yosbel se quedó en la Aguada de
Joaquín. Cuando oscureció y faltaban 10 compañeros
por retornar a ese sitio, el santaclareño tomó dos pe-
queñas linternas y salió solo, pico arriba, a alcanzarlos.
Gracias a él, todos llegaron bien y rápido.        

Caballero qué calor
Los meteorólogos pronosticaron un 2007 muy cálido y el

vaticinio se cumple desde sus primeros meses. Hay repor-
tes de algunos sucesos insólitos para el actual período del
año, que están directamente relacionados con las altas tem-
peraturas que experimentamos. En Bulgaria los pavos rea-
les han puesto huevos, lo que suele anunciar la primavera.
Los agricultores también han notado alteraciones en sus
cultivos. Le han florecido fuera de época melocotoneros y
ciruelos y las plagas que habitualmente mueren de frío
están sobreviviendo. La falta de nieve ha alterado el calen-
dario de la Copa del Mundo de esquí alpino y ha favorecido
a los nadadores que en ciertas regiones deben esperar el
cambio de estación para bañarse en unas aguas que per-
manecen heladas durante el invierno. Los termómetros
marcaron 11,8 grados en Bélgica a inicios de enero, regis-
tro típico de junio. Mientras los comerciantes han rebajado
las tarifas de la ropa invernal. Pronto tendremos que
globalizar el eslogan que  anuncia nuestro eterno verano.

Según los más recientes estudios demográficos en Chi-
na para el 2020 las mujeres podrán elegir su pareja cómo-
damente. Resulta que habrá 300 millones más de hombres
que de féminas en esa nación. Los controles de la natalidad
calculan que por cada 119 niños ven la luz 100 niñas. Este
pronóstico preocupa a las autoridades del gigante asiático,
atentas ya al envejecimiento de la población y la rápida
urbanización. El desequilibrio entre sexos se ha agravado

con la política  de un solo hijo, practicada hace más de 25
años para recortar el crecimiento poblacional. Expertos
vaticinan como consecuencia de la desproporción más hom-
bres solteros, lo que puede elevar el riesgo de comporta-
miento violento y antisocial. China alberga más de la mitad
de la población anciana de Asia, y para el 2020 el número
de los mayores de 60 llegará a 234 millones, para entonces
también habrá un incremento significativo en la combina-
ción de población vieja y familias de un solo hijo, a cargo de
sus padres y abuelos ancianos. Pobrecito el que no consiga
pareja para compartir tales responsabilidades

.

Nuevo perfil de Dante
Al parecer la cara del poeta italiano Dante no es exacta-

mente como se había mostrado hasta el momento. Un pro-
yecto multidisciplinario de la Universidad de Boloña, en
Ravena, la ciudad donde Dante fue enterrado, ha revelado
que el autor de La Divina Comedia  probablemente tuvo
una nariz curva pero chata en vez de con punta y encorvada
en vez de recta. Esta nueva descripción de su perfil no coin-
cide con las interpretaciones de los artistas que lo han pin-
tado, casi todos después de su muerte en 1321. Para los

 Tomado de Xinghua/ Terra/ Reuters

Más hombres que mujeres

Texto y foto: Jesús Arencibia Lorenzo

 Ilustraciones: Joseph Ros.



La palabra empeñada
«Nuestra voz que es un murmullo se convierte en el grito

del pueblo», sentenció José Antonio Echeverría. Quizás por
eso uno de los recuerdos más vivos que tenemos de él es
aquella alocución que anunciaba el ajusticiamiento del tira-
no en su propia madriguera el 13 de marzo de 1957 y que
volvemos a escuchar año tras año, a la misma hora, como
queriendo atrapar su grito de lucha.

Ya no tendremos que esperar un nuevo atardecer de
marzo para oírle. Su ideario revolucionario, sus denuncias
y programa futuro, están esbozados en Papeles del Presi-
dente, una compilación de Hilda Berdayes, periodista de la
revista Alma Mater y edición de Jacqueline Teillagorry.

El proyecto surgió oportunamente como tributo al ani-
versario 50 del ataque al Palacio Presidencial y a Radio
Reloj, comandado por Echeverría. Su encuentro con los lec-
tores se anticipó para que los delegados al  VII Congreso de
la FEU lleven consigo en lo adelante, otra prueba irrefuta-
ble de la intrepidez de su Presidente de Honor.

La prisa que impone el mundo editorial no le restó dedicación
a la búsqueda exhaustiva en las fuentes originales: periódicos
de la época, los fondos del museo Casa Natal de Cárdenas, el
testimonio de amigos y compañeros de lucha. La selección
incluye 34 documentos, entre declaraciones a la prensa, cartas
y discursos, pero aún hay más papeles útiles que rescatar.

La Casa Editora Abril no se conforma con un solo libro.
Autora y editora han redescubierto la sensibilidad y la
entereza de Manzanita. Todavía quedan por publicar pá-
ginas completas con notas aclaratorias, que ayudan a
contextualizar su verbo encendido y las difíciles circuns-
tancias históricas de su época.

De cualquier modo en la lectura de Papeles… no se
debe perder de vista ni una sola palabra, desde su pri-
mera página hasta los anexos finales, donde se sigue la
ruta de José Antonio a través de imágenes, de la crono-
logía del movimiento estudiantil entre 1952 y 1957 y en
discursos conmemorativos del Comandante en Jefe
Fidel Castro después del triunfo de la Revolución, que
juntos anhelaron.

«José Antonio era un joven de 25 años con un desarro-
llo político, una capacidad para aglutinar y una postura
antimperialista impresionante», recuerda el arquitecto
Mario Coyula, en una entrevista. He aquí el testimonio
de quien le conoció en la Universidad de La Habana, cuan-
do empeñó su palabra para conquistar un «estado revo-
lucionario, que satisfaga las urgencias de libertad, paz y
justicia del pueblo cubano». Ahora nosotros también po-
dremos saldar la deuda con la memoria, al estar más
cerca del José Antonio que aún nos señala el camino.

Por Tamara Roselló Reina

Tamara Velázquez López,estudiante del
Instituto Superior de Diseño Industrial.
Con esta obra compite en el XVIII Festival
Nacional de Cultura de la FEU.

 Plan económico del año 2006

I 
Se fue cuando el mar dejó mi Habana,
que no será la misma sin su risa.
Espero se lleve mejores fotos
que las olas derrumbando mis peldaños.
Cansada de subir las escaleras
para rodar dos pasos más lejos de ti,
me bajo de ese tren que fue lo nuestro
y le pongo una Línea de aguas
como fecha de vuelo.
Apuesto a próximos ciclones
sin ansias de ganar este partido.
Quisiera que el malecón penetre
otra vez
y te traiga de vuelta  a La Habana que te llora.
Para que las muchachas de mi edad
recuerden el cuento de lo que pasaba antes.
No sé cómo pudo dejar los adoquines…
Pero le debo el retornar de mis Valkirias.  

 
 
II 
Tengo un pacto secreto con La Habana,
ella te espera,
y yo me escondo en sus calles
para sorprenderte cuando regreses.
Te cuento mi plan
porque sé no me podrás hallar desde tan lejos,
pues me escondo bien entre los muros
y me percibo una más en la flora citadina.
Habana me prometió,
ella también es mi novia,
hacerte volver y no dejarme ir.
Yo le creo.
Lo juró por Mar
que antier se le vino encima
para hacerle el amor públicamente.  
 
 III 
Siempre que decido matarte
te dibujo.
Hay un paisaje
entre tu boca y tu tráquea
que borro con la punta de mis dedos.
Yo sentada una vez más
al borde tu abismo
ahora que sus ojos caminan
por Europa y su tez se pone pálida.
¿Me aprovecho?
Entonces descubro a Lucy
lamiendo mis heridas otra vez. 

 
IV 
Loca de atar
yo por atarme a tus brazos
atados a los brazos de ella…
La Situación…
«…El plan económico de este año
promete un aumento en
el producto interno bruto…»
Entiéndase disminución de intelectuales
por metro cuadrado…
«Y en el renglón de exportación princi-
pal del país»,
La Distancia…
Yo otra vez loca
de cordura por decirte que te amo
tan racionalmente
que no quiero que vuelvas…
Tú atado a las alas del
Ansiado edificio con alas…
Y mis pies en tierra
¿firme?
queriendo ser tu último vuelo.
¡Din! ¡Don!
Última llamada para los pasajeros del
vuelo
con destino a :
el sueño detrás de una ventanilla,
yo una vez más
tras la línea roja de los que no pueden
cruzar. 
 
V 
4 3 7.
4: 35pm
Otra vez me tocó perder
en el sorteo de la distancia.

Procura amar mientras vivas:
en el mundo no se ha encontrado

nada mejor.
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Va el Punch detrás
de los hombres
con un manojo

de látigos
que rematan

en cascabeles.

José Martí

¿Quién le pone el cascabel al

Madre

Hay dos cosas que el hombre no puede ocultar:
que está borracho y que está enamorado. Máximo Gorki

DOS ANÉCDOTAS
DE GUILLÉN

Por Carilda Oliver Labra,Carilda Oliver Labra,Carilda Oliver Labra,Carilda Oliver Labra,Carilda Oliver Labra,
fragmentos de su libro fragmentos de su libro fragmentos de su libro fragmentos de su libro fragmentos de su libro ConConConConCon
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Incrédula, lo contempla con ternura. Intuye que debe lu-
char, le es imposible permanecer con los brazos cruzados y
se acuesta sobre él  intentando darle calor.

Fue un parto difícil y doloroso que le dio la mayor felici-
dad de su vida.

—¡Un varón!
Abraza el cuerpo inanimado y lo acuna como puede.
¡Qué niño tan lindo! Sus enormes ojos parecían mirarlo

todo con gran atención.  Bueno, hasta el punto de que solo
lloraba cuando tenía hambre.

Saca un seno flácido y trata de amamantarlo.«Con esta
leche te crié dos años para hacer de ti un hombre fuerte»,
piensa. Ahora tendría que servir de algo. Lo arrulla suave-
mente con viejas canciones de cuna, pasando después a
recordar balbuceos y palabras iniciales.

Advierte alarmada que el cuerpo comienza a enfriarse, y
frota brazos y pecho mientras sus recuerdos la llevan al
momento de los primeros pasos. Mueve con trabajo las
piernas del hombre y después cuenta en voz alta y monó-
tona hasta diez. Más tarde, serían las tablas, las
conjugaciones, tareas escolares...

Lo que hace no es suficiente. Junta su pecho al de él, y
también une esa arteria que late en la muñeca, a aquella
inactiva. En sus pensamientos, el momento del abandono,
cuando Pedro se marchó. Ella había hecho todo lo posible
por evitar que el niño escuchara las discusiones. Tapa los
oídos de la cabeza exánime y enseguida evoca la tarde en
que le partieron la frente de una pedrada. Busca el lugar y
besa dulcemente la cicatriz.

—No fue nada, mi cielo. Pronto se te pasará, no llores.
Y cubre con besos el rostro desencajado.
Más tarde había...

Comprende que el cuerpo no reacciona, y nerviosa,
pone todo el empeño en friccionarlo; el tiempo es esencial
y se le está escapando. Con las manos en el corazón atra-
pa el ritmo de sus latidos y lo traslada al pecho del hom-
bre. ¡Cuánto ardor deposita en tal faena! Repite la acción
una y otra vez, y torna al enérgico masaje; besa los ojos.
Entonces, muy cansada ya, cree notar un temblor en pár-
pados y labios.

Debe percatarse y suspende las maniobras: hay un háli-
to, leve, muy leve. Es preciso continuar, imponerse a la
fatiga. Sus manos renuevan el vigor en los movimientos,
comunican el palpitar, los pulmones se vacían mientras un
inmenso agotamiento la gana.

El joven abre los ojos, mira en derredor y, asqueado, se aleja
del cuerpo de su madre  que empieza a descomponerse.

Por  Amalia Santos

Un cubano en la casa deUn cubano en la casa deUn cubano en la casa deUn cubano en la casa deUn cubano en la casa de
NerudaNerudaNerudaNerudaNeruda

Guillén contaba con mucha gracia
una anécdota sobre una visita que hizo
a Neruda. Pablo lo había invitado a
su casa. No había llegado aún cuando
le previno:

—Te advierto que la sirvienta es
muy peligrosa. Guarda bien tu dine-
ro ya que si da con él jamás volverás
a verlo. Quince años lleva con noso-
tros y no ha dejado de robarnos.

—¿Y cómo la tienes aún?, indagó
Nicolás.

—Porque le tengo lástima, la pobre
no tiene la culpa de haber nacido
cleptómana. Esconde el dinero, te
digo.

—Hazme el favor de llamarla. Ve-
rás que se modifica.

Neruda un poco intrigado, hizo ve-
nir a la mujer que miraba con
detenimiento y fijeza a nuestro poeta.

—Mira, me dicen que eres muy
honrada y que lo que se te da a cui-
dar a ti está seguro, así que como la
única plata que tengo es esta te la con-
fío para que me la conserves hasta el
día en que me vaya. Te lo voy a agra-
decer mucho.

Sobra decir que la sirvienta le de-
volvió su billetera completa al mo-
mento de despedirse, con lo que el
poeta chileno quedó pasmado.

Nicolás en MatanzasNicolás en MatanzasNicolás en MatanzasNicolás en MatanzasNicolás en Matanzas
Me parece que fue  en el sesenta y

uno cuando como vocal de conferen-
cias de la institución femenina Ma-
tanzas Tenis Club, invité a Guillén a
ofrecer una lectura allí. A pesar de
que ya había triunfado la Revolución,
la mayor parte de las asociadas me
declararon la guerra a causa del co-
lor de su piel. Que el poeta en este u
otro caso intuía algo semejante lo de-
muestran sus versos: Pienso en mis
largos días con mi piel prohibida.

…………………
—No pase, por favor, esto es club.
No cejé en mi empeño entonces. La

sala de la institución se vio colmada
de un público ferviente que, al térmi-
no del acto, aplaudió de pie al escri-
tor. Por primera vez un hombre no
blanco pisaba aquel recinto. Ajeno a
la batalla que había precedido a este
hermoso triunfo de la igualdad, en se-
ñal de saludo se dejaba apretar la mano
por algunas de aquellas damas. Sin-
ceramente, la mayor parte de ellas ha-
bía dispuesto su actitud. El arte mag-
nético de aquel a quien antes ha-
bían rechazado las había embru-
jado. Fabulosa conquista de la
Poesía y la Revolución.



Un fruto colectivo
¿En qué momento Sida: confesiones... entró en la recta

final?
Con la entrada a su equipo de la editora Jacqueline

Teillagorry, mujer de un desinterés sin límites; con pacien-
cia se leyó las primeras historias, le gustaron, aunque lue-
go no dejaría de «enderezarlas», ¡para eso están los edito-
res!, y comenzamos a trabajar. Con posterioridad se nos
sumó el diseñador, Alexander Carcedo, estudiante del Ins-
tituto Superior de Diseño Industrial (ISDI), un joven talento.

Fue Jacqueline la que propuso ilustrar la tapa con el óleo
póstumo de Arturo Suárez, un paciente mío que se infectó
por VIH y falleció de sida años después, en el 2003; la pintu-
ra es simbólica; los cuerpos desnudos, sin rostro, recorda-
rían que el síndrome no es propio de nadie; el contagio del
VIH, germen de la enfermedad, también es una infección
de transmisión sexual, y suele adquirirse cuando en la cima
del deseo corremos a desvestirnos y sostenemos relacio-
nes desprotegidas; el ser humano portador del VIH no tiene
una sola cara, fácil de identificar: ni el VIH ni el sida hacen
acepción de personas.

Para ilustrar las presentes páginas de Alma Mater,
Jacqueline de nuevo propuso una obra de Arturo que él me
regaló antes de enfermarse; semeja un ojo omnividente, y
el propio Arturo llegó a decirme, juicio grato y simpático,
que lo asociaba con mi facultad para presentir los estados
de ánimo y salud del prójimo, y realizar diagnósticos clíni-
cos certeros. 

A la hora de escribir, ¿cuáles fueron sus grandes presu-
puestos?

Quise reconocer a los que apoyaron la lucha contra el
sida en Cuba, presupuesto que fue una presunción: la lista
de personas es interminable y como dijo el doctor Luis
Estruch, profesor titular de la Escuela Latinoamericana de
Medicina, tendría que escribir otro tomo para reconocerlas
a todas. Asimismo reflexioné sobre cómo agenciármelas
para que el libro comunicara enseñanzas, ofreciera conse-
jos o entrañara moralejas. Cuando entré en contacto con el
mundo del sida, estaba lejos de ser la persona que soy. De
entonces acá, aprendí mucho, sobre todo de mis pacientes;
pensé que tenía la obligación moral de compartir dichas
enseñanzas con otras personas, que los demás también
tenían derecho a cultivarlas. 

Todo aprendizaje tiene un costo, ¿cuál fue el suyo?
Pude escribir este libro porque antes sufrí con mis pa-

cientes y, en honor a la verdad... [se emocionó, hizo una
pausa, tragó saliva y dominó su turbación] ¡sufrí bastante
con algunos! Lo que uno no quiere para sí, tampoco debe
quererlo para los demás; por eso siempre traté de estar a
su lado, de evitarles que se enfermaran, padecieran o fue-
sen discriminados; tengo una deuda de gratitud con ellos,
por lo que me enseñaron y confiaron, y los admiro por lo
que han debido soportar. Gracias a que conversamos, llo-
ramos y sufrimos juntos, y a que pude describir sus senti-
mientos, estamos aquí. A varios de ellos les mostré los
originales y los hice partícipes de la redacción; ellos pasa-
ron sus ojos y sus manos por estas hojas; para respetar su
individualidad, los nombres propios se cambiaron, lo que
importan son los hechos, no los nombres, y a la hora de la
revisión algunos me dijeron «ese no es el nombre que a mí
me gusta, prefiero este»... El libro es una obra colectiva. 

Cuestión de humanidad
Si bien Arturo aseguraba que usted tenía «ojo clínico», la

escritura de Sida: confesiones...  probó que usted también
sabe escuchar —cosa distinta de saber oír.

Hay una frase célebre, «el mejor conversador es el que
mejor escucha»; pero la esencia del asunto no está en ca-
llarse para que el otro hable, sino para escucharle con aten-
ción, de modo que luego podamos recordar lo que dijo. Al
final «no van lejos los de buena memoria si los de atrás
escuchan bien». Hace un momento les comenté que logré
escribir el libro porque antes sufrí con mis pacientes; ten-
dría que agregar que pude hacerlo porque también supe
escucharlos, y debería confesar que cuando participo de
cualquier actividad en calidad de oyente, de alumno, de
subordinado, suelo aprenderme los contenidos ejercitán-
dome en esa escucha atenta, «con los cinco sentidos».  

Según nuestras indagaciones, muchos lectores se han
visto reflejados en el libro.

Esa era la idea, que la gente sienta que una parte o zona
de su vida está contada aquí, que se vea retratada en los
personajes y que el retrato le ayude a conocerse mejor, a
intuir errores, a precisar aciertos y desaciertos, a saber
qué, cómo y cuándo, a evitar riesgos. Se habla de conducta
responsable, en ocasiones vemos ingeniosos spots por la
televisión, pero las personas no se miran en ellos porque
no siempre reflejan su verdad. Esperamos que el libro pro-
picie cambios de vida, de comportamiento de los seres
humanos con los seres humanos, de actitud de la gente
respecto de la infección por VIH, el sida, los seropositivos y
los enfermos, de conducta de unos seropositivos con otros.

14 de febrero
Por amor al Amor y la Vida

Por Hilario Rosete Silva
Ilustración: Óleo póstumo, sin título,
de Arturo Suárez Cobián, fallecido por SIDA

Me enterraré en tus entrañas,
y el mundo me olvidará;

es doloroso tu abrazo,
pero yo quiero ser pan

Zamba del grano de trigo

«¿Qué es lo que he hecho? ¡Sobre todo
trabajar y ocuparme de los pacientes!»,

se preguntó y respondió a sí mismo
Lorenzo Jorge Pérez Ávila, vicedirector

del Instituto de Medicina Tropical Pedro
Kourí (IPK) en la presentación de su libro
Sida: confesiones a un médico (Editorial

Lazo Adentro, La Habana, 2006).
Bajo de estatura y grande de genio,

dirigente, durante 12 años, del Sanatorio
de Santiago de Las Vegas [SSV (Los
Cocos)], Jorge Pérez está entre las

autoridades sanitarias que desde 1983 se
prepararon para la detección de los

primeros infectados por el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH) en Cuba

—hecho que se produjo a finales de
1985— y que desde entonces combaten

la epidemia en el país haciendo de tripas
corazón para redimir a los enfermos del

estigma del sida (síndrome de
inmunodeficiencia adquirida) y evitar que
este se constituya en un grave problema

de salud en la Isla.
Aparte de la capacidad que tendría

Jorge para escribir, y de la probabilidad
de que alguien costeara la edición de

Sida: confesiones..., su publicación fue un
deseo largamente soñado y compartido
por él con personalidades y amigos: «El

texto no surgió de la nada», explicó,
«escribí cartas o hablé con mis pacientes

cara a cara y guardé escritos, grabacio-
nes, pruebas de mis nexos con ellos;

ahora es una realidad, pero en el entre-
tanto vivió y se conformó en mi mente, a la

espera de que le dedicase el tiempo que
él necesitaba».

El tiempo, el implacable, le permitió a la
postre tornarse en testigo-escribano, y para
ello igual le concedió la suerte de rodearse
de un grupo de espíritus, femeniles y
fuertes, que le animaron a realizar su
sueño: la sexóloga Mariela Castro, directo-
ra del Centro Nacional de Educación
Sexual; la editora Jacqueline Teillagorry, de
la Casa Editora Abril, las doctoras María
Isela Lantero y Rosaida Ochoa, directoras
del Programa de Prevención y Control del
VIH/sida, y del Centro Nacional de Preven-
ción de las ITS/VIH/sida, respectivamente, y
su compañera, la farmacéutica Maricela
Trueba, que hoy cumple misión internacio-
nalista en la República de Angola. Con
todo, una cosa es con guitarra y otra con
violín:
«Fue un encargo difícil», se sinceró. «He
escrito capítulos de libros de texto, dece-
nas de informes, conferencias y artículos
científicos, pero nunca un volumen de este
corte; decidí empezar por dos historias, se
las leí a los más cercanos, y al notar su
interés seguí adelante, tan pronto como
pude, redactando, y cabeceando, entre las
11 de la noche y las dos de la madrugada,
sin poder librarme de reservas que me
hacían dudar del valor de la obra».
Fueron recelos vanos. Sida: confesiones...
es un libro de importe profesional, social y
ético, y le asiste por añadidura el raro valor
del altruismo: su staff trabajó de forma
voluntaria, gratis; el título es un regalo para
los que se ocupan de la prevención y
control de las infecciones de transmisión
sexual, el VIH y el sida por amor al Amor y la
Vida... ¡Feliz Día de los Enamorados!



En esa línea el texto tendría un vaya usted a saber qué;
quizás la diferencia estaría en el punto de mira; quisimos
poner al ser humano en el eje de la narración; el hombre es
un ser social, vive en sociedad;  no cabría en nosotros dis-
criminar a nadie; pero se nos olvida, y nos la pasamos ex-
cluyendo a los demás por su carácter, su color, su preferen-
cia sexual... 

Los prejuicios son más dañinos que el propio VIH.
Probar esa verdad fue otro de mis presupuestos. La dis-

criminación, el estigma y el miedo solo pueden herir. Algu-
nos creyeron que todo el sida, y con él todo el desamor,
estaba en Los Cocos; pero yo repetía que en el sanatorio
solo residían los seropositivos conocidos, que en su mayo-
ría eran personas de gran sensibilidad, y que afuera, a la
buena de Dios, deambulaba un número de
«serodesconocidos»... El sida, atención con esto, es un con-
flicto humano, y como tal debemos abordarlo; para enten-
der y atender todo lo que el sida entraña, debemos ser,
ante todo, mejores seres humanos: ¡ese ha sido mi propó-
sito! Desde que me pidieron que me ocupara del sanatorio,
desde que puse un pie allí, lo primero que hice fue abrirles
las puertas de mi oficina, y de mi corazón, a todos los pa-
cientes, y también al personal médico especializado y de

servicio; por encima de lo profesional debía primar la
humanidad; así empezó mi aprendizaje; toda esa historia
está en el libro. 

Caminando en la luz
La obra igual reseña los pormenores de la detección del

primer infectado cubano.
Fue un oficial que cumplió misión y contrajo el VIH en

África; fue detectado a fines de 1985. Ningún especialista
del país había estado nunca en el dilema de notificar seme-
jante dictamen, pero no podíamos violar las normas de la
ética médica. Aunque desconocíamos cuál sería su reac-
ción y hasta temíamos que al enterarse el hombre se deja-
se llevar por un impulso y cometiese una locura, tenía de-
recho a saber su diagnóstico. Yo mismo me asusté cuando
le di la noticia; pero bueno, él respondió con pertinencia. 

Usted habló del sanatorio, una de nuestras instituciones
de salud más vituperadas.

Nunca se sabrá cuán bueno fue fundarlo; mientras estu-
diábamos el auge de la infección y la enfermedad, les ga-
rantizábamos a nuestros pacientes un servicio de salud de
óptima calidad y condiciones decorosas de vida, tanto en
vivienda como en alimentos; su consolidación coincidió con

la entrada de Cuba en el período especial, pero el país no
escatimó tiempo o recursos ni para el sanatorio, ni para el
programa de prevención y control. La política seguida en la
Isla referente al sida ha sido útil; el conjunto de acciones regi-
das por ella reporta frutos: hablo del estudio de casos, los
controles, los seguimientos, los chequeos a las embarazadas,
el arte de tratar la infección por VIH como una enfermedad
más de transmisión sexual. Sin embargo, en los primeros
momentos fuimos censurados. En ocasiones, acompañados
por este o aquel otro compañero, incluso por pacientes, asis-
timos a conferencias internacionales donde fuimos literalmen-
te atacados.  Recuerdo una reunión a la que acudí con el doc-
tor Terry; yo hacía una presentación oral, y Terry tuvo que
ponerse duro con un increpador. Lo interesante es que con el
paso del tiempo, este se convirtió en amigo de Cuba, conoció
la realidad insular, y se enamoró del programa cubano. 

Muchos se preguntan cómo es que Cuba presenta tales
logros.

¿Y cómo no los tendría, si empezó a trabajar e hizo lo que
debía hacer desde antes de que llegara la infección a la
Isla? Cuba ha tenido dos fortalezas: una, insisto, la voluntad
política, el empeño personal del Jefe de la Revolución y del
Estado, de apoyar la lucha contra el VIH y el sida, factor que

facilita y simplifica las cosas, y dos, la audacia de quienes
han dirigido el mencionado programa nacional: muchas son
las personas que han puesto su grano de arena en las esfe-
ras de la epidemiología, la dirección, la prevención y con-
trol, la educación, el trabajo social y la atención médica. Esto
es lo que ha engrandecido y le ha dado eficacia al progra-
ma. Cuando uno camina por el mundo ve otras realidades,
comprende que aún con nuestras deficiencias, estamos a
años luz de otros países. 

Carisma y cariño
Al final el trabajo de prevención es hoy día la gran y única

cura del sida.
Es lo que todos deducimos de la XVI Conferencia Interna-

cional sobre el sida celebrada en Toronto (Canadá, agosto de
2006). El mundo enfrentaría el síndrome aún por largo tiem-
po. Los trabajos para la obtención de la vacuna se hallan en
cierto stand by; el VIH tiene una gran capacidad de resisten-
cia y mutación, ya se conocen múltiples subtipos que exigen
gamas de recombinantes para lograr la respuesta antigénica
esperada; todavía desconocemos muchas cosas; las armas
de la prevención, con el condón en y a la cabeza, constituyen
la única forma eficaz de evitar la infección. 

Jocosa y realista manera la suya de hablar sobre el
condón... Pero díganos,  ¿Sida: confesiones... tendrá se-
gundas partes o una pronta segunda edición?

Nos gusta soñar despiertos; por ser soñadores es
que pudimos escribir el libro, producir los genéricos
—medicamentos que conforman la triterapia
antirretroviral— y alcanzar mayor sobrevida entre
los seropositivos. Hemos hablado con varias perso-
nas, entre ellas con Rosaida Ochoa, directora del Cen-
tro Nacional de Prevención de las ITS/VIH/sida, bajo
cuyo dominio se estrenó, precisamente con Sida: con-
fesiones..., la editorial Lazo Adentro. Estudiamos la
posibilidad de realizar otra edición, que incorpore
nuevos pasajes y asuntos no tratados, hay que se-
guir divulgando estos temas, pero no he de ser yo el
único autor. El propio Centro tendría mucho que con-
tar, es una institución hermosa, allí laboran muchos
de mis pacientes. Por mi parte, si el tiempo y la vida
me lo permiten, si no hay más epidemias de dengue
(se ríe de su propio ingenio), prepararía una segun-
da parte o una pronta segunda edición. 

Jorge Pérez, ¿podría autodefinirse con una palabra?
Los que me conocen, saben que no me gusta andar

definiéndome, y menos con una palabra; es difícil
hablar de uno mismo; amigos y conocidos me pre-
guntan cómo deben llamarme o cómo me gustaría
que me llamaran: ¿director, vicedirector, profesor,
doctor, investigador? El amigo Estruch, al presentar
Sida: confesiones... me nombró «Jorgito», y explicó
que me decía así porque, según él, soy tan
carismático y cariñoso, que nadie me llama de otro
modo. Pero, ¿quién soy yo?, ¿a qué me gustaba jugar
desde niño?, ¿de qué me gradué en la Universidad?,
¿qué es lo que me gusta ser y hacer? Yo soy el médi-
co y el ser humano Jorge Pérez; y por eso, al margen
de mis tareas administrativas, y de que combiné du-
rante varios años los cargos de vicedirector del IPK y
director del SSV, siempre, hasta el día de hoy, he
conservado la consulta, el pase de visita, la profe-
sión de maestro de Medicina, y hasta hace poco hice
guardias médicas de 24 horas. Me satisface definir-
me así: ¡yo soy el médico, esa es la razón de
mi vida, primero he sido médico y después
todo lo demás! 

Bienaventurado el sida que mereció tal médico y
amor. ¡Feliz Día de los Enamorados!



fotorreportaje

Maraguán
Se abre el telón y comienza el retumbar en

las tablas. Un ajiaco de culturas desfila entre
los acordes de la música y la algarabía de colo-
res, de sayas y sombreros. Cuánto disfrute en
las caras de ellas, cuánta perfección en los mo-
vimientos de todos, parece como si el tablón
dictara dónde poner los pasos y la música galo-
para sobre sus hombros. Desde Cuba hasta
Jamaica se ve retratado el Caribe en esta fies-
ta de la danza folclórica.

Eso es Maraguán, que a 25 años se ha con-
vertido en una de las más galardonadas agru-
paciones del movimiento de aficionados de la
universidad cubana a nivel internacional. Más
de mil 600 han sido sus integrantes entre músi-
cos, profesores y bailarines, que sin descuidar
ni una sola de sus obligaciones docentes conti-
núan regalándonos la más exquisita demostra-
ción de calidad y profesionalismo.

Por Abel Ernesto



Por María Luisa García Moreno

Es verdad que uno se acostumbra a lo
bueno rápido, yo diría que rapidísimo. Has-
ta la resistencia  le cede el paso a los cam-
bios favorables. Tal vez por eso la era de la
información y las comunicaciones, ha mar-
chado aceleradamente, modificando rutinas
y prácticas.

Hay por ahí musas mal acostumbradas
que ya no se acuerdan de las máquinas de
escribir ni del lápiz, solo se inspiran ante
una computadora. Y es que si nos referimos
al uso —y abuso— de las nuevas tecnolo-
gías, podríamos recoger las mejores anéc-
dotas y llenar anuarios. Cada cual tendrá
experiencias que contar al respecto.

Ahora inevitablemente pienso en una he-
rramienta muy de moda cuando se trata de
presentaciones y exposiciones: el power
point. A los organizadores de  reuniones y
eventos, les suele jugar una mala pasada el
empleo del soporte tecnológico para apo-
yar a los oradores, justo a la hora cero. Un
teatro, un salón e incluso, un aula llena de
personas, puede ser el escenario de una de
esas historias.

No importa que con anterioridad al en-
cuentro, se les pida a los participantes, que
marquen con una X sobre un formulario, si
necesitan proyectar «algo» sobre una pan-
talla. Por lo general, se nombran responsa-
bles para que aseguren los recursos técni-
cos necesarios y hasta se hacen ensayos,
para evitar las sorpresas.

Poco antes del momento crucial, cuando
todo el mundo está listo, la tensión alcanza
su máximo valor. El expositor frente al au-
ditorio, se presenta y anuncia lo que verán
a continuación. Mientras en un punto inter-
medio entre emisores y receptores, una per-
sona, dos o tres —incluidos los voluntarios
que se acercan para ayudar—, ajustan las
líneas que conectan la PC al data show o a

las bocinas, si fuera preciso. Se oyen sus
voces en un susurro. Uno de ellos sale por
la puerta más cercana y regresa con un
nuevo aditamento. El tiempo pasa.

Los ponentes buscan las más disímiles
salidas en un caso así. Los hay muy segu-
ros, que le dedican poco espacio a las la-
mentaciones y se apresuran a compartir su
propuesta, como si nada hubiera pasado.
Otros, quizás los más precavidos, traen sus
tarjetas con las notas esenciales por si fa-
llaba la electricidad o había cualquier incon-
veniente. Y no pueden faltar los optimistas,
esos que no renuncian a su power point bajo

La técnica es la técnica

Por  Reina de la Torre
Foto: Abel Ernesto

Había una vez un pasadizo subterráneo
en medio de una ciudad (23 metros de lar-
go por cuatro de ancho fueron las anotacio-
nes de los ingenieros que trabajaron en la
obra constructiva).

En la época de su florecimiento, por allá
por el año 88 del siglo XX, los habitantes
gustaban de descender las escaleras para
recorrer el túnel hasta volver a ver la luz o
escuchar los sonidos de la vida urbana so-
bre sus cabezas.

Cuando dejó de ser un misterio quedó casi
olvidado. Las personas volvieron a transi-
tar por los caminos de siempre que comu-
nican el Hospital Provincial Camilo
Cienfuegos y la sede de la Empresa de Tele-
comunicaciones (ETECSA). Solo ocasional-
mente recordaban su existencia por las se-
ñales grabadas a la entrada y la salida. Pron-
to aparecieron pretextos para justificar el
descuido.

Múltiples leyendas tenían como escena-
rio aquel sitio. Algunas atemorizaban a las
familias, por lo que generaciones de niños
y jóvenes ni siquiera pudieron poner un pie
dentro. El pasadizo se llenó de graffitis en
las paredes, olores tóxicos por todas par-
tes y una iluminación de aguacero cerrado

o de noche con luna. No hizo falta una puer-
ta de cierre ni un decreto oficial que alertara
¡Peligro!, el túnel quedó sepultado bajo la
calle y lo declararon terreno infértil.

Un día hubo una reunión de cierto gre-
mio de artistas jóvenes identificados bajo
las siglas AHS (Asociación Hermanos Saíz)
y dos de sus miembros invitaron a traspa-
sar la penumbra y robarle al olvido aquel
célebre túnel. Los nuevos juglares que hi-
cieron tal propuesta fueron los creadores
Aliosha Díaz y Rafael González. El proyec-
to encontró oídos amigos y manos laborio-
sas que transformaron en poco tiempo El
Paso —bajo ese mismo nombre— en una
galería de arte, toda una rareza en la zona.

En el primer mes del año VII del siglo XXI
quedó inaugurada con una muestra de 20
artistas de la plástica, hijos de aquella villa
de Sancti Spíritus. Consta en el acta
fundacional que este sería un espacio para

La leyendaLa leyendaLa leyendaLa leyendaLa leyenda
del artedel artedel artedel artedel arte
de raícesde raícesde raícesde raícesde raíces

profundasprofundasprofundasprofundasprofundas

Paisaje
con lío

ninguna circunstancia, porque aseguran
que «es un problema técnico, que se solu-
cionará en breve».

A veces la señal no tarda y la presen-
tación transcurre como se previó. En
esos casos, solo se respira con alivio,
cuando llega la última diapositiva, anun-
ciando el fin. Las tecnologías facilitan
múltiples procesos, incluso el de comu-
nicarnos. Pero más allá de cualquier he-
rramienta, están nuestros saberes y ese
inagotable ingenio creativo, para no per-
der —ni hacer perder— oportunidades
ni tiempo, por causa de «la técnica».

promover el arte de vanguardia y para fo-
mentar nuevos proyectos culturales, la con-
fluencia de manifestaciones artísticas, de
transeúntes y creadores.

Cuentan que El Paso todavía sorprende a
los habitantes de la ciudad con propuestas
inteligentes, atrevidas y frescas. El eco de
la hazaña que le dio un sentido utilitario,
sociocultural a esta obra ingenieril ha moti-
vado a la gente de toda la Isla a rescatar
con esfuerzo propio los más inusitados lu-
gares. No queda tierra infértil, ni hijos
holgazanes que no la cultiven. El arte ha echa-
do raíces y frutos, crece en las calles con
baños intensos de sol e incluso, a la som-
bra, debajo de las carreteras.

Exploraciones de un Inquieto y
su vate.

Año 22, Siglo XXIV

¿Sabías que semáforo es voz com-
puesta por dos elementos de origen grie-
go: sêma, que significa «signo» y phérö,
que quiere decir «llevo»? Por eso es fa-
milia de semántica, nombre que recibe
la ciencia que estudia el origen de las
palabras, pues las palabras son signos,
señales —aunque con un mayor nivel
de abstracción— tal y como las luces
del semáforo.

Dos realidades tan diferentes como son
teatro y teoría guardan entre sí una es-
trecha relación de parentesco, pues am-
bas proceden de una misma raíz griega:
theáomai, que significa «contemplo, exa-
mino, estudio» y ¡claro!, al teatro vamos
a contemplar una obra de arte que nos
propone generalmente un tema para re-
flexionar, mientras que la teoría es el re-
sultado del examen y la reflexión. Curio-
so, ¿verdad?

Foto: Jorge Luis López

Desde noviembre pasado Alma Mater
invita a sus lectores a la peña Amigos del
Alma, un nuevo espacio donde se com-
parte la edición más reciente de la revista
y se disfruta del arte.  Ahora abrimos esta
ventana para que se asomen todos los
que quieran a este club de amigos. Solo
tienen que comunicarse con nosotros a
través del correo electrónico:

almamater@editoraabril.co.cu o por
nuestra dirección postal. En espera de sus
email y cartas, los dejamos con los prime-
ros mensajes que nos han escrito, a ver si
se embullan. Adrián Eduardo Cancino es
graduado de Comunicación Social (Uni-
versidad de Oriente, 1997) y ahora es
profe en la Universidad de Camagüey y
el editor de sus web (www.reduc.edu.cu
e intranet.reduc.edu.cu). Se imaginan que
a él le es más fácil visitarnos por internet.
Adrián, gracias por tu preferencia, tus
opiniones y colaboración. No olvides po-
ner un enlace desde esos sitios a nuestra
dirección electrónica y todo lo que te cai-
ga en las manos —o en la red— de interés
para nosotros, mándalo que buscamos un
huequito. En Banes Ivannia Anzola quiere
contarnos del VII Congreso de la FEU y lo
que les ha dejado a los universitarios
holguineros. ¿Qué esperas muchacha?
Mira que todavía no tenemos correspon-
sal por allá. A Raciel Primelles de Nuevi-
tas, Camagüey le tenemos un notición. La
familia universitaria del Go, está prepa-
rando un curso introductorio del deporte.
La iniciativa es de Fernando Martínez, es-
tudiante de Economía de la Universidad
de La Habana que publicó un artículo so-
bre esta opción recreativa en el número
(429) de octubre de 2005. Para más se-
ñas, escríbannos. Ya estamos recibiendo
los trabajos para el  Taller y concurso Alma
Joven —nosotros siempre inventando
pretextos para hablar de cosas del Alma,
aunque diga Jesús, el profe de Periodis-
mo, que estamos llenos de almas—. La
profe, María Cristina Núñez Salazar, es
una de las interesadas en participar. Cla-
ro que aceptamos las ponencias de los
docentes que investiguen temas afines a
la convocatoria que publicamos en el pa-
sado número de enero y también está dis-
ponible en nuestra web (eso es por si to-
davía no la has leído). Darién Reyes de la
Universidad de las Ciencias Informáticas
nos anunció que presentará una
multimedia sobre José Martí. Recuerden
que el plazo cierra el 1ro de marzo, así
que todavía están a tiempo. Por hoy no
hay más espacio, pero en marzo te pre-
sentamos nuevos Amigos, a ver si te de-
cides y tú también nos cuentas de ti.

Amigos del Alma

como me gusta
hablar...



l.q.q.d.

¿Cómo será la sociedad cuando peinemos canas? ¿Cuán-
tos de los problemas de hoy estarán resueltos, cuántos se
agudizarán?... ¿Qué podemos esperar de las nuevas tecno-
logías? Herramienta, soporte, medio de comunicación, fuen-
te de conocimiento, bolsa laboral, arma de combate, inver-
sión, alternativa, entretenimiento… Todas estas son fun-
ciones posibles que ahora confluyen en un mismo espacio,
en un nuevo mundo: el digital. Las prácticas de siempre
dejaron de nombrarse con palabras simples o sustantivos
primitivos. Muchas incorporan prefijos que las
contextualizan a las condiciones del entorno: cibergobierno,
teletrabajo, multilingüismo, ciberseguridad, teleformación,
multimedialidad y hasta un cibercupido para un cibersexo.

La utilidad de las nuevas tecnologías (TIC) para el de-
sarrollo es incuestionable, por ello se aspira a que sean
más accesibles. Ténganse en cuenta que a las culturas
ya saqueadas se les ha reforzado la condena, mientras
que las identidades dominantes se apropian de este es-
cenario para validar sus símbolos, su lengua, su ideolo-
gía. Es el mismo abismo de siempre, rebautizado como
la brecha digital. ¿Entonces la sociedad de la información
dejará de ser algún día el privilegio de pocos y la prome-
sa para muchos?

 Definitivamente pensar el mañana es un ejercicio de alta
tensión. No faltan quienes lo evaden, ni los utópicos u opti-
mistas que no renuncian al acto de predecir el porvenir.
Otros siguen el decursar de los acontecimientos y trazan
caminos posibles, buscan sus propias alternativas. Entre
los que barren incertidumbres están los jóvenes. A ellos les
toca imaginar qué sucederá con el paso del tiempo y
reinventar la realidad para superarla.

En medio de un debate sobre este tema es frecuente
escuchar la expresión «si yo fuera… haría... o cambiaría…»
La alusión al poder imprescindible, a la  voluntad política
para generar cambios, resultaron pretextos que utilizó la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus
siglas en inglés), para invitar a pensar en la inserción social
de las  TIC. Esta organización de las Naciones Unidas encar-
gada del espectro radioeléctrico a escala global, puso las
riendas del mundo digital en manos de los jóvenes de hoy.

«Si usted fuera uno de los grandes ¿qué programa de
Tecnologías de la Información y de la Comunicación utili-
zaría para mejorar la vida de la gente de su país y del
mundo?»

La respuesta a esta interrogante representó el boleto
para asistir al Foro de Juventud ITU TELECOM, con sede en

Hong Kong, China, del 3 al 8 de diciembre, pasados. Más de
240 jóvenes de aproximadamente 140 países acudieron a
la cita que además convocó a funcionarios gubernamenta-
les, ejecutivos industriales, dirigentes tecnológicos, provee-
dores de contenido y estrategas del sector.

Reparadores del sueño
Dos cubanos intervinieron por vez primera en un encuen-

tro de esta naturaleza: la santiaguera Yanet Casado Maceo
y el manaqueño Raicel Ger Peña. Ambos estudian en la
Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), con lo que
cumplen uno de los requisitos para postularse, cursar una
carrera universitaria asociada a las TIC.

Sin mucho esfuerzo consiguieron no pasar como uno más
entre el resto de los delegados. Merecieron reconocimien-
tos especiales por el sentido social de sus propuestas, via-
bles y sostenibles —a partir de «nuestras experiencias,
nuestros planes y sobre todo los resultados que hemos
obtenido durante todo estos años en la educación, la salud,
la ciencia, con el uso de las TIC, a pesar de llevar bloquea-
dos más de 40 años», al decir de Raicel— y la participación
integral en los diferentes momentos del programa del Foro.

Estas noticias les tomaron de sorpresa, pero les ofrecie-
ron una posibilidad más «de poner en alto el nombre de
nuestro país, de hacer sentir nuestra opinión y que el mun-
do se entere de lo que somos capaces de hacer con pocos
recursos», comentó Yanet.

De regreso a Cuba la visión digital de estos mucha-
chos no sufrió cambios, tampoco la utilidad que sospe-
chaban podría tener un intercambio entre jóvenes de
diversas naciones sobre el tema.«Cada uno puede
retroalimentarse de las experiencias que se aplican en
otros países. No solo se trata de debatir, sino también
de promover acciones en aras de socia-
lizar el uso de las tecnologías y para esto
hace falta la cooperación de todo el mun-
do para resolver primero, los males so-
ciales que afectan a una gran parte de la
humanidad», asegura la estudiante.

El Foro de la Juventud retomó tópicos
abordados en la Cumbre Mundial para la
Sociedad de la Información, promovida por
las Naciones Unidas. También estimuló la

búsqueda de soluciones para acortar la brecha entre las
naciones, pero sobre todo aspiró a comprometer a los
jóvenes que serán los futuros líderes en las TIC. Raicel lo
explica: «la responsabilidad que tenemos es muy grande,
porque somos los jóvenes los que más nos relacionamos
con las nuevas tecnologías y los que más facilidades tene-
mos para aprender de ellas, por lo que la tarea nuestra es
hacer llegar ese conocimiento que estamos recibiendo al
resto de la población y orientarla en el uso de las TIC,
además de preparar a las generaciones venideras».

Actos y no palabras
Esta fue la frase que selló la Declaración del Foro cele-

brado en Ginebra en el 2004. Raicel considera que la juven-
tud del mundo sigue en deuda con ella. En materia digital
este villaclareño se atreve a asegurar que Cuba «en pocos
años será un ejemplo a seguir por muchos países del mun-
do, de hecho, ya lo está siendo y yo me siento orgulloso de
formar parte de eso y de contribuir cada día más con mi
preparación».
   La estrategia cubana de informatización garantiza políti-
cas públicas coherentes que valoran el uso de las teleco-
municaciones como soporte del desarrollo socioeconómico
de la Isla y aprovecha las capacidades instaladas por la
Revolución en todos los sectores. El ser humano está en el
centro de esta propuesta para el futuro de la sociedad de la
información y en especial los niños y jóvenes, para los que
está concebida la capacitación permanente en un campo
caracterizado por la innovación tecnológica.

Para merecer entrar al reino de las redes no basta con
los esfuerzos aislados. El Foro es solo una iniciativa, que
volverá a activarse del 5 al 9 de octubre de 2009 en Gine-
bra, pero las acciones y el debate no pueden silenciarse
hasta entonces. Hay que aterrizar a cada sitio del planeta
la propuesta de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información de «conectar a los que aún no lo están antes
de 2015» y comprometer a la mayoría de los gobiernos
para acercarse a esa meta.

Las naciones más rezagadas precisan de la colaboración
de los más avanzados para incorporar a las TIC en sus pro-
gramas de desarrollo, sin que estas se conviertan en un
nuevo medidor para remarcar el subdesarrollo de siglos.
Mientras la sociedad de la información seguirá en el lejano
horizonte de las utopías y no podrá ser una prioridad para

las personas que en pleno siglo XXI
malviven.

En Cuba, en la UCI, Yanet y Raicel, como
el resto de los jóvenes del país, todavía tie-
nen mucho que aportarle a ese proyecto
digital e inconcluso que nos sugiere el ma-
ñana. Ellos se sienten «como los grandes»
y no es el resultado de un ejercicio imagi-
nario, sino de la oportunidad que tienen de
soñar, en GRANDE su porvenir aquí.

 
 

SOÑAR
en grande

Por Tamara Roselló Reina



Degenerado y mujeriego/ con cierto aire
de faquir,/ anda arrastrando su esqueleto/
por las entrañas de Madrid.1

Después de algunos años de silencio
Joaquín Sabina publicó en el 2005 el ál-
bum Alivio de luto. Debido el mutismo pú-
blico muchos especularon la hora del reti-
ro. Lo cierto es que tras haber transitado
—desde que salió su primer CD titulado In-
ventario— por 17 discos en 29 años, vuel-
ven los tiempos en que se dejaban leer en
varios cintillos de los principales diarios del
mundo: «se agotan en 6 horas las entra-
das para todos los conciertos de Sabina». 

Precisamente el autor de Calle melancolía
hace un año hizo un alto en su gira ultrama-
rina para asistir a la XV Feria Internacional
del Libro en Cuba. En esa ocasión vino en
calidad de poeta para presentar su cuader-
no de sonetos Ciento volando de catorce.2

La visita coincidió con el mes de su cum-
pleaños y él escogió el día 12 de febrero,
fecha de su onomástico, para el intercambio
con el público cubano en el espacio Encuen-
tro con…, conducido por la periodista Magda
Resik. El hecho de estar en el mes de un
nuevo cumple de Juaquinito y en otra edi-
ción de la fiesta del libro en Cuba, son solo
la coartada para hablar de algunos puntos
(tergiversados para muchos) con respec-
to a la relación del cantautor con la Isla y
de paso relatar lo sucedido ese día en la
sala Nicolás Guillén, de la fortaleza San
Carlos de La Cabaña.

Pongamos que hablo de Joaquín
Aunque andaluz de fin de siglo, /univer-

sal, quiero decir, / no sé qué tiene de rabino/
cuando lo miro de perfil.  
   Luego de una larga espera apareció un per-
sonaje con chaqueta de cuero, pantalón de
mezclilla, bufanda y pulóver negro…era Joa-
quín Martínez Sabina. El público coreó feliz
cumpleaños y llegó un gran cake acompa-
ñado de un trío. El flaco nacido en Úbeda ese
día cumplía 57 años.  El homenajeado retri-
buyó las atenciones declarando que el mun-
do está «lleno de gente que canta mejor que
yo, escribe mejor que yo, coge mejor que yo
e incluso, que es más guapa que yo. Sin em-
bargo, nadie ha elegido mejor que yo con
quien celebrar los cumpleaños».  
    Cuando muchacho cursó la escuela prima-
ria en el colegio de las monjas carmelitas y el
bachillerato en el de los salesianos. En los ́ 60,
tuvo que exiliarse en Londres donde fue mozo
y cantó por los bares.3   
   De seguro desde las cantatas por esos ba-
res viene lo de sus días al revés. Esos que
ahora deben ser pura nostalgia: «(…) me tira-
ba la noche en los bares —rememora en una
entrevista— solo para poder contarlo, como
dice García Márquez. Los poetas y los can-
tantes que yo admiraba eran de la vieja bo-
hemia de Baudelaire, Rimbaud, César Vallejo,
el «Polaco» Goyeneche y Enrique Santos
Discépolo, entre tantos otros. Vivieron y es-
cribieron en los bares. El niño romántico de
provincias que yo fui quería ser de ese tipo de
artista: bohemio, noctámbulo, canalla. Lo con-
seguí, pero ahora estoy retirado». 
   Al parecer tiene razón. Se le vio bien, «con
una mala salud de hierro, más hueso que car-
ne» como comenta él mismo; pero excelente
físicamente. Aquella recaída de hace unos años
quedó atrás. Esa que provocó la conmoción
cuando los diarios notificaron el ingreso del
cantautor en una clínica madrileña a conse-
cuencia de una isquemia cerebral sencilla por sus
muchos excesos. Solo fue, afortunadamente, el
«ay mi madre.» No cabe dudas: «pero sin prisas,
que a las misas de réquiem/  nunca fui aficionado,
/  que el traje de madera que estrenaré / no está
siquiera plantado/ que el cura que ha de darme la
extremaunción / no es todavía monaguillo...»4. Y
además, por si fuera poco, dijo con vanidad aque-
lla tarde: «A mis 40 y 17 me veo más joven y ya
me he quita`o de todo. Ahora paso un examen y
no doy positivo ni con viagra».

Sacar el subsuelo para
 elevarlo al séptimo cielo

 Medio profeta, medio quinqui, /el lumpen
es su pedigrí.
Un tinto y una buena titile/ bastan para re-
sistir.  
   La creación de su lira en todas las for-
mas es indivisible. No existe disparidad
entre sus canciones y sus sonetos: «los te-
mas siguen siendo los mismos —cuenta—
. Pero no solo los míos sino los de la poesía
de siempre».  Y resume: «mirar la vida con
gafas sutiles y tratar de sacar el subsuelo
para elevarlo al séptimo cielo». Para Sabi-
na sus sonetos requieren solo de «un
poquitico más de atención» que sus can-
ciones. Aspecto que no le preocupa en lo
absoluto porque se siente orgulloso de te-
ner «a un público que oye las cosas dos o
tres veces en tiempos donde no hay tiem-
po ni para oírlas media vez». Aunque acla-
ra que no es igual escribir para cantar que
escribir sin saber si lo vas a cantar. 
   «Escogí el soneto —confesó— por un cier-
to afán pedagógico y eso en Cuba se en-
tiende mejor que en cualquier parte. Los
periódicos occidentales hablan de lo nece-
sario de la educación y la sanidad pero... y
siempre ponen los peros. También estamos
los que pensamos en occidente que la prin-
cipal revolución que nos va a salvar a todos
es la de la cultura. ¡Dios salve al César! Al-
gunos me decían que escribiera en lugar de
cantar... claro lo decían después de escu-
charme. Así que me dije: voy a escribir pero
no lo que todos esperais. Voy a escribir
sonetos, con palabras contemporáneas;
pero con formas clásicas que educan al oído,
la sensibilidad, la rítmica, la métrica».

Amigo de causas perdidas/desde aquel
mayo de París, /no tiene más filosofía/que el
«vive a tope hasta morir».

Sobre esas dotes de poeta comentó que ja-
más pensó en cantar porque «conocía mi voz
en la ducha... siempre soñé con escribir pero
luego las cosas vinieron de otro modo. Opino
que los poetas españoles de mi juventud esta-
ban incumpliendo el reto de su tiempo que era
llegar a la «inmensa» minoría, a la gente. Y ser
poetas cantables, recitables. Ser poetas que
sirvieran para enamorar a alguien y que brin-
daran el hombro donde poder llorar.  
   «En ese momento este terreno lo ocupa-
ba desmesuradamente la música pop. Así

que yo, que he sido siempre un impostor y
me ha gustado meterme en lugares donde
no me han invitado, decidí que el modo para
que mis palabras cumplieran esa función era
secuestrando y seduciendo a dos músicos:
Pancho Varona y Antonio García de Diego (pre-
sentes en la sala) para juntos hacer el truco de
volver a los orígenes de la poesía que surgió
para ser cantada». 
   De esa forma publicó por vez primera en el
2001 Ciento volando de catorce, ingenioso tí-
tulo que amalgama el nombre que se da a las
series de catorce endecasílabos con un refrán
popular que, a decir del propio Sabina «vale
más pájaro en mano... pero los cubanos y yo
preferimos ciento (quizás poemas) volando».  

                       A mí Cuba como dice
el bolero: si me dice ven lo dejo todo

Tirando a zurdo en sus ideas/por donde Es-
cora Bakunín / dice que abajo las banderas/
y arriba la lluvia de abril. 
   Muchos pensaron su divorcio con la ma-
yor de Las Antillas al publicarse —y al pare-
cer tergiversadas— unas declaraciones de
Sabina en algunos diarios y sitios web. Un
puntillazo para la duda también pudo ser la
canción Como te digo una co te digo la o
que en coautoría con A. Oliver salió en el
disco 19 días y 500 noches en el año 1999.

Joaquín Sabina, como en sus canciones,
siempre ha tratado de estar apegado a la rea-
lidad de lo que siente. Y su cariño incondicio-
nal a Cuba, su cultura y sistema social, no han
sido nunca un secreto para nadie. Así, por
ejemplo, en un día de octubre de 1996 en vís-
peras de un concierto de Pablo Milanés en
Perú, apareció un escrito en el Diario Expreso
de la ciudad de Lima firmado por el mismo
Joaquín donde declaraba:
   «Yo he conocido Cuba tarde y mal. Si la
hubiese conocido antes mi vida hubiera
cambiado. Cuba es una isla pequeñísima y
una potencia en cosas que me importan mu-
chísimo (…). Es una isla donde no hay rock
and roll, puesto que no lo necesitan para
nada. Ellos han colonizado a Estados Uni-
dos y no al revés. Están colonizando al mun-
do entero con el son y la salsa. Entonces,
cada vez que voy a Cuba procuro aprender
de lo que oigo y de lo que veo».  
   Aquella tarde del 2006, el día de sus 40 y 17
febreros apuntó: «Hay intelectuales y artistas
en el mundo que fueron novios de la Revo-
lución y ahora tienen con ella un aburrido

Algunos motivos
para hablar de Joaquín

Texto y Foto: Kaloian Santos Cabrera, estudiante de cuarto año de Periodismo

matrimonio. Yo, por el contrario, sigo sin-
tiéndome amante, por eso, de cuando en
cuando, he tenido con ella fuertes y apasio-
nadas discusiones.  
   «Los periódicos del mundo que hablan poco y
mal de Cuba deberían saber que en un día de tan
mal tiempo aquí se hacen avalanchas por oír
sonetos y comprar libros. (…) A mí Cuba como
dice el bolero: si me dice ven lo dejo todo».  
   ¿Entonces la canción Como te digo una co
te digo la o? Para despejar dudas: en un
aparte improvisado con la prensa antes de
comenzar a firmar los libros comentó que
estaba esperando que le hicieran esa pre-
gunta porque «entendieron mal la canción.
Ahí la que habla es una señora llamada
Maruja». Y aclara que la plática del tema se
refiere al análisis (superfluo)  que hacen al-
gunos turistas a su regreso de vacacionar
por playas cubanas y «la prueba de que ese
no soy yo es que estoy aquí».

Una despedida para volver
El perdedor es su universo/aunque

pretende ser feliz./  Y aún hay quien dice
que está cuerdo. /Pongamos que hablo
de Joaquín. 
   Rodeado estaba el poeta de una cuerda
humana para guardar distancia de sus
«fans»y poder firmar los libros. Logré filtrar-
me para tomar fotos. Estaba a menos de un
metro, dentro del círculo de seguridad. Esta
es la oportunidad de entablar una conversa-
ción, pensé. Entre foto y foto probé comen-
tar con él algunos aspectos y… me contestó
a la par que iba autografiando los libros. 
   Sonreía, lanzaba piropos… y se asombra-
ba de los nombres de las cubanas con Y. Al
parecer le sigue sorprendiendo esta Isla por
diversas razones: «Ni en sueños imaginé —
me dice mientras pide más libros para fir-
mar— que el público cubano me recibiera
tan afectivamente». Y pide a Jimena, su no-
via, una hermosa peruana, la dueña de ese
tema: Rosa de Lima, prima lejana, / lengua
de gato, bicarbonato de porcelana, /dolor de
muelas, pan de centeno / hasta las suelas de
mis zapatos te echan de menos;5 que le cuen-
te a su amigo, al actor cubano Luis Alberto
García parado cerca de allí, lo que vieron en
la televisión. Opta por narrarlo él mismo: «Es
sorprendente. Vimos por la tele, durante un
ciclón a una chica en el malecón y cuando le
preguntaban qué hacía allí sentada respon-
dió: aquí…esperando al ciclón en el male-
cón». Se ríen todos y me brinda una mirada
—quizás para la foto— que no dejo escapar.
Entonces fue cuando se levantó y fue hasta
cerca de la multitud y les rectificó que iba a
firmar hasta el último libro.  
   Caía la noche, casi eran las ocho cuando
me fui, estaba todavía sentado, firmando
libros sobre la mesa de plástico. Cerca de
tres horas estuvo Joaquín Sabina cum-
pliendo lo prometido.  
   Dijo estar de vuelta para hacer un con-
cierto como el de sus giras. Por lo pronto su
espíritu musical y literario no se detiene. Ya
está en la preparación de un nuevo disco
del cual solo adelantó que no es tan melan-
cólico como Alivio de luto. Además del libro
epistolar, amenaza con escribir unas me-
morias «para ver si al final me quedo sin un
solo amigo», bromeó. 

 
1 Canción Pongamos que hablo de Joaquín de
Luis Eduardo Aute. 
2 El libro fue publicado por la Editorial Arte y
Literatura gracias a que su semejante Visor de
España y el propio Sabina donaron los dere-
chos al sello cubano. (Aunque Sabina acotó
que con Cuba había «donado los izquierdos»).
3 En ese tiempo se encontró en uno de los ba-
res al ex beatle George Harrison y le cantó el
«happy birthday», y este lo premió con un bille-
te de 5 libras que Sabina guarda todavía como
amuleto.
4 Canción A mis cuarenta y diez del dis-
co 19 días y 500 noches.
 5 Canción Rosa de Lima del disco 19
días y 500 noches.

A Martha María, eterna tutora



El saludo matinal de ese domingo quedó en su sonrisa
eterna. De sus pasos en Cuba desde 1968 los periodis-
tas escribieron muchas noticias y reportajes, pero nun-
ca una crónica. Es tan difícil decir cualquier cosa grande
de los colosos para completar una frase, que prefiero
escribir lo que siento de la manera en que lo hago, pen-
sando en voz alta. Todos los años, todos los 25 de febre-
ro, los cubanos acudimos al recuerdo de su sonrisa eter-
na para no apagar la mañana de 1979 en que murió
Agustín Alcántara.

Un compromiso de palabras sin acción es fe que no
renueva y demagogia de solicitud y promesas. Por eso,
Alcántara prefería la práctica, la ayuda, la solidaridad.
Por eso habló con el Comisario de la Vuelta, Pedro Frías,
para que fuera más enérgico con las indisciplinas que
estaban ocurriendo dentro del pelotón, en su última
charla entre nosotros; por eso no dudó en auxiliar ese
día al costarricense Carlos Alvarado al verlo ponchado
y abandonado a su suerte.

La insistencia de estas líneas, seguras y senti-
das por todos los amantes del ciclismo en
Latinoamérica y el mundo, ratifican solo el puro
derecho que tenemos los seres humanos de no

olvidar, con la rutina diaria, los ejemplos de sacrificio y
tenacidad. El triste accidente de Alcántara ocurrió por
las maldades del destino que no comprenden cuánta fal-
ta hacen la bondad y el amor para enseñar a ganar me-
dallas con el corazón.

¡Qué caprichosas las gomas del jeep! ¡Qué luz cegadora
aquella voltereta en el bordillo de la carretera! ¡Qué sufri-
miento el de los condiscípulos mexicanos —retirados por
honor del clásico—, el de su amigo Pipián —negado a que
fuera cierto hasta que le vio—,  y el de la Vuelta entera!
¡Qué pago más terrible a los 32 años, cuando el padre más
se ocupa de los reclamos de sus hijos! ¡Qué luto más difícil
de llevar en medio de una caravana que reparte tanta feli-
cidad a la gente!

Y los triunfos en las Vueltas de todo el continente debie-
ron impedirlo. Como también pudieron hacerlo las preseas
en Juegos Centroamericanos y Panamericanos, las cami-
setas de líder en Costa Rica, México, los premios en Europa
y los éxitos que ya alcanzaba como entrenador de una nue-
va generación de pedalistas aztecas.

Alcántara no se apagó en la mañana de aquel domingo.
De Camagüey a Ciego de Ávila. De fuego a consterna-
ción. Y de nubes a lágrimas. Alcántara joven, cordial y

no se apagó
en la mañana

Por Joel García 

Alcántara

sincero tropezó en minutos con la muerte, cuando más
comprensible hubiera sido la vida por la intensidad
de su espíritu. Sin embargo, en las tertulias de la
Vuelta no estuvieron ni están desamparadas su mi-
rada inquietante, su sensibilidad, sus bromas y sus
frases de aliento en el momento más desesperado:
«Vamos, que no se diga que te vas a rajar ahora que
lo tienes todo ganado».

Los libros recogen a los campeones de ese clási-
co unido a la muerte dolorosa de un amigo que pi-
dió a Cuba en qué servirle y le sirvió. Soviéticos,
checoslovacos, jamaiquinos, venezolanos, costarri-
censes y cubanos siguieron entonces encima de
sus bicicletas porque Alcántara no perdonaría aban-
donar la carrera en el preciso instante que comen-
zaba a crecer.

Perdonando los pensamientos en voz alta que
me han ayudado a comprender su ausencia du-
rante todo este tiempo, juro que lejos de algún
daño o intromisión, solo admiro y espero otra son-
risa y otro saludo de Alcántara, como los del do-
mingo 25 de febrero de 1979, cuando no se apagó
la mañana ni murió la historia.

Desde 1964, el mes de febrero en Cuba
está marcado, entre otros acontecimien-

tos, por la Vuelta Ciclística a la Isla. A
propósito de la celebración de su XXXII
edición, reproducimos un fragmento del

libro: La Vuelta es Cuba, en el cual se narra
uno de los hechos más tristes en la historia

de estos giros, la muerte del entrenador
mexicano Agustín Alcántara, en la XIV

edición. Sirva como homenaje a todos los
pedalistas de la caravana multicolor que

tanta huella han dejado en nuestro pueblo
en más de cuatro décadas.

Violentos pedagogos
del deporte

El entrenador ruso Stanislaw Bernikow
pasará a la historia de la pedagogía depor-
tiva como un ferviente partidario de esa
corriente educativa según la cual «la letra
con sangre entra».

O eso, o busca trabajo en la mafia rusa:
Bernikow pagó a varios matones para azo-
tar a tres futbolistas de su propio equipo,
el Metallurg Lipezk, como escarmiento por
retarlo públicamente.

Ofuscado, el técnico cuestionó la entre-
ga del capitán Alexej Morotjko, el portero
Jewgenij Sjamrin y el delantero Denis
Zjukowskij, pero estos a su vez lo acusa-
ron de venderse.

Furioso por la atrevida réplica de sus
jugadores, Bernikow quiso ser
ejemplarizante y contrató a unos
pandilleros para castigar a los rebeldes
ante sus compañeros, en pleno campo
de entrenamientos.

Los maleantes emplearon cachiporras
y dispararon balas de goma a Morotjko,
quien sufrió una conmoción cerebral y fue
diagnosticado de grave junto a los demás
agredidos en un hospital de Lipezk.

El Metallurg despidió de inmediato al
autor de la «vendetta», que llevó al ex-
tremo la notoria irascibilidad de los en-
trenadores rusos, sublimada por Nikolai
Karpol cuando dirigía al equipo femeni-
no de voleibol.

Apasionado, feroz e inclemente, todos
esperaban ver a Karpol caer fulminado
por un infarto de un momento a otro, pero

al parecer sus temibles arrebatos
intimidaban —y con razón— hasta a la
mismísima Muerte.

En verdad resulta casi imposible re-
cordarlo calmado: entre tantas gigantes
parecía un demonio de espesas cejas,
rostro congestionado, venas hinchadas
y un estruendoso vozarrón que avasalla-
ba a la pobre infeliz que cometiera algún
error en cancha.

Su estilo de gritarles en la cara a sus mu-
chachas cual si fueran reclutas resultaba
chocante pero efectivo. A veces solo conse-
guía petrificar de horror a sus jugadoras,

pero casi siempre lograba espolearlas para
que rindieran casi a la perfección.

Por ejemplo, en la final olímpica de Seúl,
Unión Soviética perdía ante Perú. Karpol
vociferaba a los cuatro vientos, pero con-
centró su furia en Irina Parkhomchuk para
hacerla reaccionar, y así logró una de
las más grandiosas remontadas en la histo-
ria del voleibol.

Vehemencia incontrolable
Cada maestro tiene su librito, y al pare-

cer el escocés Sir Alex Ferguson leyó algu-
na vez el de Karpol, pues el emblemático

Por Charly Morales Valido

técnico del Manchester United suele en-
carar con violencia cualquier indicio de
mediocridad o sedición en el popular club
inglés de fútbol.

Notoria fue su bronca con Roy Keane
por diferencias políticas, o el zapatazo que
le partió una ceja a David Beckham, sin
olvidar la «secadora de pelo», como lla-
man a sus reprimendas cara a cara.

Otro «coach» temible es el estadouni-
dense Bobby Knight, laureado entrena-
dor del baloncesto colegial en su país,
aunque cuestionado frecuentemente por
sus métodos violentos y dudosamente
pedagógicos.

El béisbol también cuenta con un rosa-
rio de «managers» polémicos, como el
venezolano Ozzie Guillén y el cubano
Víctor Mesa, quienes no se andan con
remilgos para sacarles el máximo a sus
jugadores y hacerlos competitivos.

Y si algún beisbolista protesta, que
agradezca al cielo que ya no queden per-
sonajes como el legendario Adolfo
Luque, autor del famoso «portazo» que
estremeció al estadio La Tropical una
tarde de 1939.

Aquel día, el célebre «Papá Montero»
no mató de puro milagro al lanzador es-
tadounidense Ted Radcliffe, pues el «por-
tazo» de marras fue en realidad un bala-
zo disparado por el iracundo mentor del
Almendares al lanzador que osó retarlo.

¡Y todavía hay quien se queja de los
arranques de Guillén y Mesa!
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               ¿QUIÉN ES?

Por Alejandro Delgado Castro

PROBLEMA MATEMÁTICO

RESPUESTAS

El centro de Europa fue durante muchos siglos, tierra de conflictos que afectaron a todos
los países circundantes y, en algunas conflagraciones como las mundiales, a países de
todo el orbe. Siendo un lugar próspero económica, social y culturalmente, ha sido escena-
rio de grandes manifestaciones  tanto del ingenio técnico como artístico de la humanidad.
Hoy hablaremos de Alemania, país-corazón geográfico del continente. Encuentra en esta
Deustche Suppe, los nombres de siete grandes ciudades  germanas.

El período de dominio del nacionalsocialismo, época verdaderamente oscura en la his-
toria de Alemania y del mundo, ha sido muchas veces simbolizada por la figura de Adolf
Hitler. En 1924, desde su prisión en Landsberg, el futuro Führer comenzó la redacción de lo
que devendría libro de culto para el partido nazi: Mein Kampf, Mi lucha. Varios pasajes son
sombrías premoniciones de lo que siguió, pero otros contienen advertencias descarnadas
de las formas y los métodos emanados del núcleo ideológico nazi: «La convicción de tener
el derecho de valerse hasta de las armas más brutales, ha de ir unida permanentemente
a la fe fanática en…»

La aspirina (ácido acetilsalicílico) es el fármaco más consumido en el mundo. El investi-
gador alemán Felix Hoffman la encontró cuando buscaba un remedio para aliviar la artri-
tis reumatoide de su padre. Este ácido fue derivado de una sustancia natural que se
encontraba en la corteza del sauce blanco. Su nombre proviene de la marca comercial
Aspirin, que es formación moderna, creada con el nombre científico de la planta donde
este compuesto existía de manera natural, la Spirinea ulinaria, y el prefijo griego a-, que
significa negación, para indicar que era un compuesto obtenido artificialmente…Es curio-
so que durante muchos siglos, el azul, en Europa y sobre todo en el Mediterráneo, era un
color desagradable. Por ejemplo, los romanos, jamás vestían de azul: lo dejaban para los
esclavos y las clases más pobres. Ellos utilizaban el rojo. Cuando llegó la Iglesia Cristiana,
se admitió solamente tres colores: el blanco que significaba pureza, el rojo, la sangre de
Cristo, y el negro, la penitencia y el luto. Contrariamente en Oriente, a este color se le atri-
buyeron propiedades mágicas e incluso en Egipto además, era utilizado en los ritos fune-
rarios como símbolo de eternidad, no de luto.  Y así llegamos al caso que nos ocupa, porque
fue precisamente un emperador alemán, Otón el Grande, el que introdujo el azul en la
vestimenta y en el escudo de armas. La verdad es que le costó trabajo porque los comer-
ciantes de rubia (la planta de donde extraían el tinte rojo) organizaron una campaña
terrible al ver amenazado su negocio e incluso llegaron a representar a los diablos vesti-
dos de ese color. Pero en aquella época un emperador mandaba mucho y poco a poco se
fue introduciendo en la vida diaria... Antes de que se convirtiera en símbolo nazi, la svásti-
ca tuvo  varios significados, todos ellos positivos. En sánscrito, la palabra svástica signifi-
caba «conductivo al bien-estar». Para los arios de la India era un símbolo de bondad y
poder regenerativo. Los griegos y persas le dieron significado de prosperidad y felicidad.
Los antiguos cristianos disfrazaban la cruz por una svástica para evitar su persecución.
Los nazis lo consideraron como un símbolo rúnico por estar presente en inscripciones
vikingas como elemento decorativo en representación del sol. Hitler mismo creó la bande-
ra del Movimiento Nazi. El rojo significaba la idea social; el blanco, la idea nacionalista; y la
svástica, «la misión de luchar por la victoria del hombre ario»…Si bien en 1560 el condón
de lino se usó por primera vez en Hamburgo, en la actual Alemania, para la prevención de
enfermedades venéreas, no siempre los nacidos en aquella tierra se muestran dignos de
tanta tradición y sabia educación sexual. Un ejemplo lo leemos en ww2.noticiasdot.com:
Una pareja de alemanes que concurrieron a una clínica de fertilidad para saber por qué no
tenían hijos tras ocho años de matrimonio, recibieron un diagnóstico que dejó de una pieza
a quienes los examinaron: no estaban teniendo relaciones sexuales. Y no es que no las
mantuvieran en el último tiempo, sino que no las habían tenido ¡¡¡nunca!!!

El Barón de Münchhausen, militar alemán que sirvió como oficial de caballería en las
campañas rusas contra los turcos, muerto en 1797, contaba según se dice, historias exa-
geradas sobre sus hazañas y aventuras. Ahora bien, lo que pocos saben, es que el imagi-
nativo barón tenía el feo vicio de fumar, del que se libró durante su estancia en una cárcel
otomana.

—«Acabaré los veintisiete cigarrillos que me quedan», se dijo, «y si en ese tiempo no
han venido a rescatarme, seguiré fumando por el resto de mi vida».

La costumbre del barón era fumar exactamente dos tercios de cada cigarrillo. No tardó
mucho en descubrir que con un poco de paciencia podía pegar tres colillas y hacer otro
cigarrillo. Con 27 cigarrillos, fumando uno por día, ¿cuál es el número máximo de días que
podemos suponer estuvo el barón en prisión, si como sabemos, dejó el vicio?

La piedra del Sol, el calendario azteca, muchos nom-
bres recibe la imagen protagonista del número anterior.
Se trata de una roca de basalto, de 25 toneladas de
peso y 3,6 metros de diámetro que se encontró en el
zócalo de la ciudad de México en 1790, durante las obras
para el nuevo empedrado de la plaza. Data al parecer
del año 1479 y es una especie de resumen de la
cosmogonía azteca. Se encuentra en el Museo Nacional
de Antropología.

Para este número tenemos la imagen de la figura cum-
bre de las letras alemanas, escritor intenso y diáfano.

Sopa de letras: Hamburgo, Colonia, Berlín, Stuttgart, Bremen,
Dresde y Munich.

Salto del caballo: «…la necesidad del triunfo de un nuevo
orden (…)».

Problema matemático: El número máximo es 40 días.
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