
ISSN 0864-0572 Julio 2007 No.453 © Precio: 80 ctvos                                                                                               La voz de los universitarios cubanos

El ensueño y los ladrillos     Había otra vez...    Una guajira deslumbrada
¿Quién vive? ¡Caribe!     ...Y llegó el circo
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Directora

Cuando era niña, me complacía con el
olor de mi ciudad. Cárdenas transpira ese
aroma a mar, a barcos y a puertos. Me cau-
tivó su historia, la que los moradores repi-
ten en cada esquina, para reconocerla como
la Ciudad de las Primicias, la Perla del Norte
o la Ciudad Bandera. Y de manera particu-
lar me  sedujo descubrir las anécdotas que
atesora una céntrica casona, con puerta gi-
gantesca y aire colonial, convertida hoy en
museo.

Allí, justo en la calle Jénez, número 240,
entre Calzada y Coronel Verdugo se oculta
la infancia de José Antonio Jesús del Car-
men Echeverría Bianchi, historia que su
casa natal revive ante todo el que la visita. 

I
«(…) crecerán  los niños que serán

como imágenes de los hombres
que han caído;

los niños que serán como
“manzanita”(…)»

Fidel
 Se dice que nace cerca de las tres de la

tarde, un 16 de julio en 1932, cuando el país
entero atravesaba una profunda crisis eco-
nómica. Primogénito de tres hermanos, co-
noce de la mano de sus padres su ciudad
natal y los poblados cercanos.

Es un niño cariñoso, inquieto, y muy res-
petuoso. Desde pequeño emerge en él esa 
auténtica sensibilidad humana que lo si-
guiera toda su vida, como también lo acom-
pañó desde los dos años de edad el asma, a
la que aprendió a sobreponerse.

Por eso practicó deportes: baloncesto,
natación, y un poco más adelante remos,
y aunque su físico exhibía siempre algu-
nas libritas de más, participó durante sus
primeros años estudiantiles en campeo-
natos anuales de su escuela, el colegio
Champagnat.

Estudiaba mucho, a veces en el patio de
la casa o en un catrecito se le veía devoran-
do algún libro, como cualquier lector insa-
ciable, o en las habitaciones del segundo
piso del hogar familiar, repasando a otros
compañeros del aula.

Una de sus aficiones favoritas era la pin-
tura, también coleccionaba sellos, y recibía
clases de música y guitarra.

José Antonio, o Ñoñó (como también acos-
tumbraban a decirle en el seno familiar) no
toleraba las injusticias, por eso no permitía
que nadie maltratara a un niño negro que
jugaba con él, y a quien siempre le presta-
ba su bicicleta. Una vez, frente a su casa, en

Algunas personas no pierden la po-
sibilidad de compartir en grupo sus
preocupaciones sobre las tendencias
a su alrededor que denotan una pér-
dida de valores. El tema no solo les in-
teresa a los más adultos que comparan
«su época» con la actual y la nostalgia
siempre aflora.

Los universitarios también comentan
esas tendencias, aunque quizás no las
nombren igual que sus padres o abue-
los. Algunos se resisten a ser parte de
ciertas modas o modos y asumen una ac-
titud crítica ante ellas. Muchos tratan de
influir no solo en su ámbito de estudio,
van a los politécnicos, o a otras aulas
universitarias como profesores, propo-
nen acciones comunitarias con niños,
adolescentes y ancianos.    

En los 90 los valores sufrieron una
reformulación, de ser las reglas de una co-
rrecta educación pasaron a excepciones:
la amabilidad, la honradez, la caballerosi-
dad, el respeto… La lista ha crecido de
una década a otra, ante el predominio de
un sentido diferente de lo individual y de la
irreverencia. Las nuevas circunstancias
también pusieron a prueba el ingenio
creativo, la voluntad...

Julio es sinónimo de verano, vacacio-
nes y alegrías. Los estudiantes dejan las
aulas y sus rigores para volcar las ener-
gías, los buenos y malos hábitos en las
calles, ante familiares, amigos y desco-
nocidos. Entonces habrá que andar al
tanto de las conductas ajenas, para evi-
tar agresiones y maltratos, para no que-
dar de brazos cruzados ante lo indebido.

Un grupo de universitarios rejuvene-
cerá el concepto de laboriosidad dentro
de las Brigadas de Trabajo Social. Mien-
tras los artistas aficionados ya tienen lis-
tos sus elencos y repertorios para reco-
rrer las comunidades, en explícita apues-
ta por la cultura como opción recreativa.

Alma Mater Alma Mater Alma Mater Alma Mater Alma Mater dedica esta edición a to-
dos los que aprovechan para bien, estos
meses de descanso y diversión, en es-
pecial a los niños, esos en los que los
universitarios también inciden para que
nos superen por su sentido de la utilidad
y sus virtudes.

el parque Tomás Estrada Palma (que hoy
lleva su nombre), cuando le rompió  sin que-
rer la camisa a un niño, lo llevó junto a él,
hizo que su mamá le diera una  suya, y acom-
pañó al muchacho para que no lo regaña-
ran por llevar una ropa distinta.

Aunque su familia mantuvo una posición
económica estable, no vive ajeno a la reali-
dad de la Isla. En varias ocasiones le pidió a
la mamá su consentimiento para regalarle
algunas de sus pertenencias a quienes me-
nos tenían; y cuando una criada de la casa
solicitó un adelanto para comprarle al hijo
un carrito como el de José Antonio, él tomó
el suyo y se lo ofreció sin vacilaciones.

En su primera escuela, sus compañeros
sentían una profunda admiración por él y
su actitud ante lo mal hecho. Cuando los
estudiantes cometían indisciplinas con un
profesor, conversaba con ellos y buscaba
la forma de que todos estuvieran más inte-
resados. Sus resultados fueron siempre
excelentes, aunque en más de una oportu-
nidad tuvo que ausentarse por las continuas
crisis de asma.

No era nada tímido, sabía escuchar a los
demás y sostener pláticas interesantes, por
eso siempre anduvo rodeado de amigos.

II
«(…) hay en Cuba una juventud

decidida y resuelta,
con clara conciencia de sí y de los

que le rodea(…)»
José Antonio Echeverría

Cuando ingresa al Instituto de Segunda
Enseñanza de Cárdenas, se suma a las pro-
testas estudiantiles que exigen la construc-
ción de un edificio propio para la institución,
obra detenida por supuestas faltas de  pre-
supuesto y materiales.

José Antonio se ha convertido en un líder
natural y es elegido por sus compañeros
Secretario de la Asociación de Estudiantes
del Instituto.

Es muy comunicativo, sencillo e interesa-
do en renovar su entorno, con un sueño que
materializaría años después, ingresar a la
Universidad de La Habana.

Viaja asiduamente con sus amigos a
Varadero, a fiestas o actividades deporti-
vas. Se gana el cariño de quienes lo cono-
cen y las muchachas lo admiran y prefieren
su compañía en bailes, quinces, cenas, en-
cuentros estudiantiles, y excursiones.

En el Bachillerato, José Antonio incursiona
en la pintura al óleo, su primer cuadro aún
se conserva en su casa natal.

Casi a punto de graduarse, organiza una
muestra artística estudiantil con varios nú-
meros culturales, incluso junto a otros com-
pañeros se disfraza de mujer. El propósito
era recaudar fondos  y comprar  el anillo
de graduado de los estudiantes de peor si-
tuación económica. Gracias a esta idea
suya, el 19 de agosto de 1950, en el cine-
teatro Cárdenas, todos sus compañeros
pudieron lucir su sortija y recibir el certifi-
cado de Bachiller.

Este fue el José Antonio de Cárdenas, el
que correteó en sus calles, jugó en sus par-
ques, y bebió en sus cafeterías. El que nun-
ca anduvo solo porque con su sonrisa atra-
pó a quienes lo conocieron. El que un día
partió hacia La Habana, no solo a estudiar
Arquitectura en la universidad, sino a unir
para siempre su destino a las luchas estu-
diantiles, a la FEU y a esa «juventud decidi-
da y resuelta» dispuesta a revolucionar el
destino del país.

Por Arianna Oviedo Bravo
 Fotos: Archivo
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EL ENSUEÑO Y LY LY LY LY LOS LOS LOS LOS LOS LADRILLADRILLADRILLADRILLADRILLOSOSOSOSOS
1. El miedo al riesgo. En nuestra socie-

dad, resultante de una asombrosa vocación
de irreverencia y libertad, pervive, no obs-
tante, en algunos el miedo. Aunque la vio-
lencia callejera excesiva, los torturados, los
desaparecidos, constituyen realidades pa-
sadas; sí existen puertas que se cierran
automáticamente cuando alguien dice algo
que no conviene. De ahí los comentarios:
«no digas esto, que te marcas», «no hables
así, que no es adecuado». Sabemos que la
mayoría de los portazos no responde a po-
líticas establecidas, ni mucho menos; que
se trata de estrecheces mentales de algu-
nos «empoderados». Pero hacen daño.
Bastante. Y generan, a veces, una delirante
autocensura.

2. El síndrome de plaza sitiada. La in-
tervención norteamericana de 1898, las me-
diaciones de los cónsules yanquis durante la
república neocolonial, el ataque a Playa Girón,
la amenaza nuclear de Octubre o los atenta-
dos a dirigentes cubanos, entre cientos de
ejemplos, no son una fantasía de nuestros lí-
deres políticos o un divertimento de nuestros
historiadores. Constituyen una triste verdad,
tan verdadera como la geografía que nos co-
loca en el traspatio de Washington. Pero, a
fuerza de defendernos y cerrar filas, por mo-
mentos hemos llevado a extremos contra-
producentes la sensación de sitio.

A veces da la impresión de que el blo-
queo interno a opiniones críticas es tan fuer-
te como el externo a la economía. Y así es
muy difícil avanzar. Hemos tenido que le-
vantar «un parlamento en una trinchera»;
pero que la trinchera, salvo casos extremos,
no se trague al parlamento.

3. El monopolio de la información.
No se puede temer tanto a la información.
Una Revolución «que no dice cree, sino lee»
tiene que dejar leer, en su sentido más am-
plio. ¿Por qué debemos ver «lo mejor de
Telesur», cuando Telesur toda supone una
propuesta con empeños alternativos,
contrahegemónicos, revolucionarios?

Si celebramos ferias del libro al alcance
de todas las manos, con tiradas millonarias,
¿por qué cerrar tanto la programación de la
pequeña pantalla? Quién lea a Martí, Pablo
de la Torriente, Dulce María, Cervantes,
Shakespeare… ¿no sabrá discernir entre lo

intrascendente y lo valedero, lo superficial
y lo profundo, lo nuestro y lo enemigo? ¿A
qué seguir masticándole, cual padres be-
nefactores, lo que debe deglutir?

Tampoco hay que ser ingenuos en un
milenio que se inició con el golpe mediático
a la Revolución venezolana. Se trata del
equilibrio, el utópico equilibrio, que, sin em-
bargo, no podemos dejar de perseguir.

4. Las ambigüedades babélicas. ¡Qué
daño nos ha hecho la ambigüedad! Nunca
se ha definido qué es lo que está «dentro» y
qué es lo que está «contra». Ni quién debe
decidirlo. Si es verdad que en coyunturas
extremas Patria, Socialismo, Cubanía y De-
coro se aprietan en un puño para salvar la
ruta; en la vida cotidiana, no hay por qué
mezclarlos a cada segundo.

Se puede ser cubano hasta la médula y
no compartir criterios socialistas; o ser so-
cialista y revolucionario y estar en desacuer-
do con medidas gubernamentales; o no ser
socialista, ni revolucionario, ni partidario del
gobierno y tener un decoro mayúsculo. La
tolerancia: para y con todos. No hay justifi-
cación para convertir nuestra cotidianidad
en una Torre de Babel.

5. El puritanismo a ultranza. ¿A qué
responde el afán de mostrarnos como no
somos? ¿Por qué edificamos para nuestros
héroes pedestales de mármol inalcanzables?
Céspedes, Maceo, Guiteras, Celia, son cuba-
nos excepcionales que también lloraron,
rieron, cometieron errores, y tal vez en al-
gún instante fueron burlones, insolentes,
malcriados.

Como ellos, el cubano de a pie, da su san-
gre por ensueños intangibles y protesta
por la cola del camello; grita apasionado
en la Plaza y hace un cuento de Pepito en-
tre consigna y consigna. Es un patriota
gozón. Sus sencillas y trascendentes his-
torias están al doblar de la esquina. ¿Por
qué el lenguaje institucional y mediático
no las incorpora? ¿De dónde serán, ¡ay
mamá!, esos que «plantean en el marco
de una actividad» o «patentizan» frente al
lente de una cámara, su vocación de «bas-
tiones indestructibles»?

6. La «planificación» total. Institu-
ciones, organizaciones, sindicatos, CDRs,
núcleos, comités, asociaciones, círculos…

uffff… conforman un entramado que por
instantes no da cauce a las iniciativas indi-
viduales. Todo permanece tan planificado,
jerarquizado, cuadriculado, que si a alguien
se le ocurre poner un cartel en contra del
bloqueo en su casa, tal vez hasta le pre-
gunten si lo consultó con las estructuras
correspondientes.

El entusiasmo, la crítica, el debate, no se
pueden «bajar» por reglamento. «…Se ha
hablado de la necesaria espontaneidad, la
alegría de la juventud —nos decía el Che—,
entonces la juventud (…) ha organizado la
alegría. Entonces los jóvenes dirigentes se
han puesto a pensar qué es lo que debe ha-
cer la juventud, porque debe ser alegre, se-
gún definición. Y eso precisamente es lo que
convertía en viejos a los jóvenes. (…) Sim-
plemente haga lo que piense y eso tiene que
ser lo que hace la juventud».

Por otra parte, en asuntos que todos de-
searíamos ver realmente planificados,
abunda la improvisación y la inconstancia,
el síndrome de las «tareas de choque». Y ya
que las mencionamos, este sería un último
ladrillo.

7. El lenguaje de tareas. «Ustedes, tie-
nen el deber de…» «Su misión consiste
en…» «Cumplan las tareas siguientes…»
Con ese estilo se suele asignar a los jóve-
nes la mayor parte de las actividades que
supuestamente les corresponden. Uno po-
dría preguntarse: ¿Quién le dijo a Panchito
Gómez Toro que fuera a morir junto a
Maceo? ¿Quién le dio esa tarea? ¿Quién
orientó a Mella y su generación que comen-
zaran a levantar una universidad, una polí-
tica y un país radicalmente distintos?

¿Quién mandó a José Antonio a detener
con su voz el reloj de la historia? Cada ge-
neración descubrió sus tareas: tanteó, acer-
tó, erró; pero hizo con sus propias manos
un camino. Auscultó la realidad nacional,
buscó los referentes históricos, y trató de
aproximar la Isla al sueño pospuesto. ¿Qué
el sueño sigue siendo el mismo? Es cierto.
Pero nadie debe dictar cómo soñarlo.

Los grandes maestros, que
alientan desde el futuro, enseñan
el que Martí definiera como pri-
mer deber de cada hombre: pen-
sar por sí mismo.

Por Jesús Arencibia Lorenzo
Foto: Abel ErnestoDebates en la becaCon «Baseball y medios de comunicación»,

Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater (no 452, junio de 2007) inició una
polémica acerca de la cultura del debate y
la esfera pública en Cuba o, dicho de otro
modo, sobre la esfera pública y la cultura
del debate en el socialismo, desde la óptica
de las revistas culturales. La discusión se
originó en La Cafetera, sitio habitual de «con-
troversia» de la Facultad de Comunicación
(FCOM) de la Universidad de La Habana, y
fue conducida por Lázaro Rodríguez, jefe de
redacción de la revista Temas. También in-
tegraron el panel los editores Esther Pérez y
Gabriel Caparó, de la revista Caminos –del
Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr.– y
La Ventana –portal informativo de la Casa
de las Américas–, respectivamente; Aurelio
Alonso, subdirector de Casa; y Norberto
Codina y Tamara Roselló, directores, en ese
orden, de La Gaceta de Cuba y Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater.
Toda vez que los panelistas sentaron las
premisas de la discusión, publicadas en el
número de referencia, el auditorio se
involucró. A partir de su intervención, Jesús
Arencibia, profesor de la FCOM, nos entregó
el presente trabajo. Con él continuamos la
difusión del debate.

Cuando escuché hablar a un entraña-
ble profesor de Periodismo acerca de
«los interminables debates filosóficos de
la beca», sospeché que exageraba. Yo co-
menzaba el primer año de la carrera y no
podía imaginar que en un albergue, por
universitario que fuese, se discutiera tan-
to y con tal profundidad. Claro, todavía
tenía muy frescas las inmadureces del
pre y aún no conocía la sabia definición
de que «la universidad no sirve para nada,
excepto, para pensar».

Pasó el tiempo y pasó…mucho calamar
por nuestras bandejas, demasiadas esca-
leras (a falta de ascensores) por nuestros
pies, bastante sudor en nuestras noches
desventiladas. Y estuvieron los debates.
Tan de chiquillos, como para morirnos de
la risa, pero tan de hombres como para
impulsarnos a cambiar el mundo. Casi siem-
pre arrancaban con los problemas terre-
nales de la bandeja, el ascensor o el libro
ausente en la biblioteca, pero enseguida
alzaban vuelo.

Cada noche construíamos y reconstruía-
mos la Patria, la gobernabilidad, el socia-
lismo, la izquierda… Jugábamos a ser fis-
cales intransigentes para cuestionárnoslo
todo y defensores apasionados para re-
futarlo. En los combates oratorios, como
en cualquier combate que se respete, to-
dos queríamos llevarnos el triunfo, que
en este caso era dejar sin palabras al con-
trario. Pero primaba la fraternidad, pues
combatíamos desde el mismo lado.

Era recurrente —y obvio— que enfo-
cáramos los asuntos más o menos así:
¿qué debe hacer la juventud ante tal di-
lema? ¿Qué queremos, debemos o pode-
mos hacer nosotros para realizar tal em-
peño? ¿Cómo la prensa puede proyectar
la sociedad que anhelamos? Pero el de-
ber, el querer y sobre todo el poder se
nos trababa con algunos ladrillos que sa-
lían continuamente al paso.

Ahora que Alma Mater invita a pensar
la cultura del debate, recuerdo aquellos la-
drillos, que al parecer, siguen entorpecien-
do el camino. No son grandes descubrimien-
tos, pero vale la letra mencionarlos, a ver si
entre todos hallamos el antídoto.



La idea de hacer un número de Alma
Mater que recogiera parte del quehacer de
los universitarios por los niños, saltó a la
vista en el XVIII Festival Nacional de Artis-
tas Aficionados de la FEU  (Bayamo, febre-
ro de 2007). Varios de los concursantes com-
partían el interés de comunicarse con el
público infantil y encontraron en el arte, la
mejor manera de hacerlo.

Dos camagüeyanos Yadira Trocha, de
quinto año de Medicina y Osmel Rodríguez,
de segundo de Derecho, optaron por la lite-
ratura desde su primer curso universitario.
Saben que hay pocos escritores que se ins-
piren en los más pequeños, por eso se com-
placen en buscar la magia que ellos exigen,
entre las musas.

Sus obras poéticas recibieron importan-
tes premios en la última edición del Festival
Cultural Universitario. Ambos participan en
Talleres Literarios, donde perfeccionan su
técnica. Sin embargo, nunca los niños han
escuchado sus versos.

Por Tamara Roselló Reina
Fotos: Abel Ernesto

Claro que a Yadira y a Osmel les gustaría
someterse a esa prueba. Y si se lo permiten
hasta mirarían por un orificio cuando la
mamá, el papá, el hermano mayor o los abue-
los, les narren sus historias a los principitos.
«Ese sería el mejor premio —asegura
Osmel—, que lo que escribo llegue a los ni-
ños. Lo lean y si me conocen, que me hagan
saber si les gustó».

Por unos minutos antes de ponerle alma, manos y
teclazos a la obra, pensé en abandonar la cuartilla.
Luego supuse que la derrota no me haría feliz du-
rante largo tiempo, tal vez por no saberme capaz de
aconsejarme a mí mismo y de decirme las verda-
des sin medias tintas. Sencillamente, ¿puedes o no
puedes? Nada más.

Recordé entonces esos primeros intentos en papel,
cuando creía que escribir bien era solo ordenar ideas
de manera coherente y con una sintaxis impecable.
Aunque todavía queda mucho por aprender—yo diría
que todo—la salud del aquel principiante de metáfo-
ras recargadas y adjetivos por doquier ya no es la
misma. Por supuesto, aquejada aún, pero con un buen
diagnóstico de sus fortalezas y debilidades.

 Con razón cualquier lector pudiera intuir un ab-
surdo en todo esto, si contrapone esa mejora de la
que hablo, con mis incertidumbres confesas frente
a la hoja en blanco. Y es que tal paradoja no resulta
una cuestión exclusiva de los recién iniciados, ni
tampoco privativa de las plumas más consagradas.
Del propio Gabo, por ejemplo, leí en una ocasión un
artículo en el que declaraba sentirse preocupado al
afrontar el comienzo de un texto. ¿Será en este caso
el no saber redactar la causa de sus titubeos? Inexpli-
cable, verdad.

Justamente, los halos creativos siempre han intenta-
do desafiar el espacio común, la rutina, las convergen-
cias. La proeza de contar historias y de reseñar sucesos,
necesita de alicientes pasionales y de experimentar todo
cuanto existe en el itinerario humano de las sensacio-
nes, de las que muchas veces nos burlamos. Créalo, has-
ta vivir los hechos más espeluznantes y menos felices
nos hacen cada día mejores.

Si esto no ocurre, la lógica de pensamiento se traspa-
pela en medio de una policromía discursiva que no agota
la generalidad de los recursos. El producto mismo da fe
de una técnica depurada pero no vivencial, creíble, autén-
tica. Es entonces cuando el trabajo no parece haber naci-
do por parto natural, sino como resultado de un aborto
forzoso, en el que la inspiración luce desvencijada.

Hay esencias compartidas con el andar diario que van
más allá, incluso, de esa persecución constante de ora-
ciones subordinadas y frases compuestas a la que nos
adoctrina la academia.

Llevo presente la anécdota de un colega amigo, a quien
en una oportunidad de práctica su tutor  le recomendó
olvidar por un momento las normas del lead para ense-
ñarlo a «escribir solo con el corazón». Quizás este conse-
jo peca un tanto de absoluto, aunque no deja de tener
sus razones prácticas.

Ahora también viene a mi mente la sentencia de una
vieja profesora, de la que en una ocasión escuché decir
en tono jocoso pero profundo que «hacer periodismo no
es hacer croquetas de pescado». Y claro está, a lo mejor
esas tortas de masa de marisco confeccionadas bajo el
mismo molde queden más sabrosas cuanto más pareci-
das. Pero la crónica o la simple información del reporte-
ro no. A estas últimas le hacen falta otros condimentos,
otros aliños subjetivos que no se logran con tan solo
cuidar la forma.

Los primeros días del 2007 trajeron consigo la cele-
bración, un tanto tardía pero segura, del VIII Festival

Nacional de la Prensa Escrita. El festejo grande de
los que tiñen con sueños y desvelos nuestra prensa
de periódicos y revistas. La riqueza dialógica del
encuentro atinó sus matices a favor de un ejercicio
responsable, de crítica leal, desenfadada, sin ese
lenguaje laudatorio carente de música y originali-
dad que poco o nada representa para quien nos lee.

Una opinión no se avala con esbozar una estruc-
tura predeterminada, ni abaratar conceptos usan-
do frases tribunicias que todos conocen y repiten;
mucho menos preocupándonos nada más por las
palabras repetidas o por estilos incuestionables ex-
puestos a la luz de los manuales.

En cambio, si antes de hilvanar ideas nos  pregun-
tamos por dónde va la realidad, y le ponemos a nues-
tros relatos brazos, piernas y sentimientos, de segu-
ro la prosa resultante tendrá un sabor diferente, mu-
cho más digerible.

Sé que mis impaciencias no discurren inadvertidas
entre los colegiales del gremio periodístico. A la vuelta
de un lustro tampoco estarán resueltas las porfías del
profe con nosotros, ni los conflictos del libro.

Afirmó el Apóstol como una de sus tantas profe-
cías que «el eco del alma dice cosas más hondas que
el eco del torrente». Ojalá podamos darle riendas a la
vida para que ella misma ponga la pluma en nuestra
mano y nos aleje del ridículo impulso de abandonar
la cuartilla.

Y bien, ni un minuto más para cerrar los ánimos y
ponerle los últimos teclazos a ¿la obra?

Un aula universitaria tiene su propio halo escultu-
ral, su magia infalible y llena de intermitencias, pero
magia al fin. En ese ilusionismo soberbio y muchas
veces aventurado, nada se acomoda más que la pro-
pia incomodidad de los que habitan juntos el mismo
sitio de confluencias académicas. Saberes acabados
y otros por acabar mistifican el mismo escenario.

Por Yoelvis Lázaro Moreno Fernández, estudiante de

Periodismo de la Universidad Central de Las Villas

De escribir y otros demonios
MENCIÓN EN EL CONCURSO DE PERIODISMO ALMA JOVEN

los niños
Manuel Romero estudia Cultura Física en

Santiago de Cuba y su afición por la magia
le viene de cerca. Aprendió el arte circense
desde antes de los seis años de edad, imi-
tando a su padre. Ahora lo acompaña en
espectáculos para niños en hospitales, es-
cuelas o cumpleaños.

Confiesa que «el público infantil es el me-
jor público que puede tener un mago, por-
que se deja ilusionar. Pero hay que hacerles
los números más fáciles, con una técnica más
depurada y que a la vez les enseñe algo».

En la Facultad de Ciencias Médicas de
Holguín el grupo de teatro Senda, lleva seis
años de puestas en escenas para un audi-
torio que descubre con ellos la intensidad
del teatro. Reconocen que el público infantil
es el más sincero que hay. Viven lo que ha-
cen por ellos. «Es un trabajo sin descanso,
pero nos ha dado frutos».

Rafael Montero Góngora, instructor de
arte y uno de sus directores, sintetiza de
ese modo la satisfacción de la veintena de
estudiantes que componen el elenco. «El
universitario es joven, tiene mucha energía
e ímpetu. Cuando ven que el niño disfruta
con lo que hacen es cuando más deseos
tienen de seguir haciendo».

 Entonces a crear los espacios para lle-
varles esas propuestas de calidad a los pe-
queños. A veces faltan las opciones para
entretener y acercar a los niños a las mani-
festaciones del arte y la literatura, sobre
todo en ciertas regiones del país donde,
hasta a los adultos se les hace difícil disfru-
tar de espectáculos así.

Que no se haga esperar el apoyo (de
la FEU, de Cultura, de sus universida-
des, de los medios de comunicación, del
gobierno local) a esos universitarios que
quieren trabajar para los príncipes ena-
nos, porque han descubierto entre
musas, trucos y disfraces, aquella frase
martiana de que «los niños son los que
saben querer».

Para

trabajamos

Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater acaba de celebrar el 1er Taller de Pe-
riodismo Alma Joven, que promovió un concurso de
igual nombre. Este trabajo recibió una mención es-
pecial por «su acercamiento al debatido asunto de
cómo y para qué escribir».



El elegido para el parque de esta edición es un cabezón
clásico: enérgico, positivo, creativo, entusiasta, buen orga-
nizador —aunque a veces  se mete en cada rollo…—,  so-
ciable y  porfiado.  Estudiante de cuarto año de Derecho, en
la Universidad Oscar Lucero de Holguín,  él mismo hace gala
de vivir bajo el signo de…

Pero Leo es Leo  porque en realidad se llama
Leonardo —a fin de cuentas nació  el 24 de febrero de
1985, a las 9 pm, es decir, Piscis—, pero  él no anda
creyendo en cuentos siderales y se metió un día a or-
ganizar un festival de radio universitaria  «al principio
muy modesto —participaron  tres universidades—, y
ya  por la cuarta edición sigue siendo modesto; ahora
son nueve provincias y  un montón de universidades
—incluyendo pedagógicos y ciencias médicas—, de San
Antonio a Maisí. Así que ya es nacional».

No fuma ni bebe: «beber, sí, un poquito, pero socialmen-
te, y cuando me tomo una línea todo el mundo se entera».

«Pero, m`ijo, eso está cañón», le gusta decir cuando in-
tenta convencer a alguien de que algo va bien —o al menos
él se lo cree—; lo dice con tono campechano: «campesino
soy, de origen, de Cristino Naranjo, una zona  del municipio
de Cacocum, y hasta llegué a tener un caballo, “en papeles
de la propiedad”, porque nunca le di comida, pero si pudiera
tenerlos como mascotas los tuviera». ¿En la beca? «No, en
la beca no, pero pensándolo bien, sí; total, yendo de la uni-
versidad a todas partes en Holguín, la bici se poncha a cada
rato, y entre rodamiento, gomas y cámaras me gasto lo
que costaría un caballo».

DE TODO
UN POCO

Por Alain Gutiérrez

el parque
de los cabezones

LEO

Sin molestias
Hola mis lectores. ¿Mucho calor? Pues les entro esta vez

con una nota sacada de aguas bastante frías. Lean. Resulta
que un fragmento de un arpón explosivo de finales del si-
glo XIX fue descubierto en el dorso de una ballena por unos
esquimales que la cazaron. Esto hizo reflexionar a los ex-
pertos de un museo ballenero estadounidense que el cetá-
ceo pudo haber sido herido unos 120 años atrás. Viejita la
ballenita. El fragmento cónico de explosivo de unos nueve
centímetros de largo estaba en el omóplato de la ballena
boreal cazada, dijo John Bockstoce, del museo ballenero
de New Bedford. El vestigio forma parte de un proyectil
dotado de una minibomba de tiempo, patentado en 1879 y
que se fabricó hasta 1885, y llevaba inscripciones tradicio-
nales que los nativos de Alaska usualmente realizan para
reclamar luego a sus presas. Según el experto, el fragmen-
to podría datar de una herida propinada hacia 1890.
Bockstoce dijo que la minibomba fue probablemente dispa-
rada con un fusil o un cañón especial fijado en la cubierta
de un barco, pero obviamente no alcanzó los órganos vita-
les del cetáceo. El experto no pudo precisar la edad de la
ballena, pero aclaró que «tiene que haber sido lo sufi-
cientemente grande como para merecer ser cazada»
cuando sobrevivió a la herida.Comentan ballenas que
conocían a la occisa, que gustaba de pavonearse con su
piercing explosivo. Vivir de noche

Y damos un pequeño salto para enterarnos de este chis-
me, pero debemos trasnochar. Cuenta una agencia que
John Travolta ha encontrado que la mejor manera de evi-
tar a los paparazzi es quedarse despierto toda la noche y
dormir la mitad del día, según reveló en una entrevista. El
asesino de Pulp Fiction dijo a la revista Parade Magazine,
que toda su familia ha adoptado ese estilo de vida para
mantener su privacidad. «Somos como la familia Addams
o los Munsters, viviendo una especie de vida extraña, noc-
turna», dijo Travolta, que ya cuenta con 53 años. «Mis hijos
probablemente se quedan despiertos hasta demasiado tar-
de. Mi esposa se va a dormir alrededor de las tres de la
mañana, y yo la sigo hacia las siete», dijo en la entrevista
realizada a las dos de la mañana. «Ahora, estamos solo
usted y yo, y nadie interfiere en nuestro espacio», le dijo al
entrevistador. Nada, que quizás hasta salga con capa y le
crezcan colmillos.

Adversario cerrado de los industrialistas, practica el de-
porte de la ubicuidad;  junto con la licenciatura en Derecho,
cursa una «viajantía nacional», lo mismo por reuniones de
la FEU, que por congresos, simposios, talleres, fórum, de
una punta a otra del país: «el universitario que no quiera
estar en todo, está frito». Tiene una rara teoría sobre ser el
primero en presentarse ante público y hacer una exposi-
ción: «he aprendido que cuando te ponen de primero,  si
estás nervioso sales de esa y ya; generalmente  la gente
repite muchas cosas que dijiste, y por ello se es más origi-
nal; además le pones meta a los que vienen  detrás. Claro,
si no estás preparado, mejor ni te asomes».

Escogió Derecho porque le gusta la justicia y el debate:
«me cuesta trabajo hoy como estudiante pensar que si
soy abogado defensor tenga que defender a un criminal,
pero hay muchas cosas que ver en la conducta  humana.
Si todos comprendieran el valor de una buena comunica-
ción fueran menos los problemas».

¿Si tuvieras que definirte entre jurista o docente
universitario?«Si en la vida hay dos cosas que se pueden
llevar a la par son la profesión y la docencia, no hay nada
que perfeccione más a un profesional que  enseñar lo que a
diario aprende; además, en la práctica se comprenden va-
rias cosas que durante la vida de estudiantes nunca enten-
diste, y eso, enseñarlo a los demás, es de profundo regoci-
jo, uno se siente orgulloso de ello. ¿Lo que más aprecias de
este mundo? «La vida; si pudiera cambiar algo de este pla-
neta empezaría eliminado el deseo de superioridad de los
humanos». ¿Por qué te gusta la radio? «Comencé a intere-
sarme en la primaria, como a los 8 años, por la actuación y
la locución…y desde entonces.  En la universidad me adue-
ñé de la radio universitaria, tanto, que  mi cuarto en la beca
está cerca de una bocina;  una mañana al amanecer
pusieron a todo volumen un mensaje radial  llamando
a un acto de masas, y yo mismo me molesté por aque-
llo  que me había despertado, hasta que me di cuenta
de que era mi propia voz, convocando a la gente.

Pantalón de 54 millones
Y bueno, terminemos en la misma tierra con este otro

reporte que es un vacilón. Un juez gringo demandó a los
dueños de una tintorería por 54 millones de dólares por
perder sus pantalones. Roy Pearson alega que la tintore-
ría Custom Cleaners perdió sus pantalones grises con
rayas rojas a la vez que lo engañaron con un letrero don-
de se podía leer «satisfacción garantizada». Pearson de-
mandó a la tintorería dirigida por los inmigrantes coreanos
Jin y Soo Chung y su hijo por 54 millones de dólares.
Bueno, por ahí mismo le viene la satisfacción. Según la
cadena ABC, el demandante calculó la cifra de acuerdo
con la ley de protección al consumidor del Distrito de
Columbia, estimando unos mil 500 dólares por cada día
que los dueños de la tintorería dejaron el cartel en su
tienda. Pese a que Pearson, un juez administrativo de
Washington DC, se representa a sí mismo, busca que le
recompensen por gastos legales además de daños emo-
cionales. El caso lleva ya dos años en tribunales. El juez
ese es muy, muy inteligente. ¡Ah! y cariñoso con sus
cosas.

Por Jorge Sariol
Foto: Abel Ernesto



otra vez...
Por Yansulier García  Álvarez, estudiante de la
Universidad Central Marta Abreu de Las Villas

No sé si hay otra vida; si hay otra, espero que me
esperen en su recinto los libros que he leído bajo la

luna con las mismas cubiertas y las mismas ilustracio-
nes, quizá con las mismas erratas.

El primer y único libro que hubo en mi casa antes que
yo naciera fue Había una vez, selección del ilustre profe-
sor español Herminio Almendros y la educadora cubana
Ruth Robés Masses.

Era la quinta edición (1960). Adornada con las galas de
la valiosa ilustración en color de Celia Gabriel, Publica-
ciones Cultural, S.A. lo ofrecía, como un segundo libro
de lecturas, a los escolares y maestros de América. Siem-
pre creí que los Reyes Magos se lo habían traído a mi
madre por portarse bien; pero un buen día ella me mató
esa ilusión con la pura y triste verdad. Lo olvidó en la
antigua casa de mis bisabuelos un maestro de Ciego de
Ávila, de quien nadie recordó el nombre ni el parentesco
con la familia, sino lo único que impresionaría a un niño
en el límite del terror: el hombre tenía una pata de palo.

Y pasó el tiempo, y aquellos cuentos y poesías infanti-
les permanecieron inmutables en mi memoria, pues mi
mamá me los leyó y releyó tantas veces antes de dor-
mir, que acabé recitándolos de carretilla. Desde su pu-
blicación en La Habana, en 1945, Había una vez ha sido
el deleite de sucesivas generaciones de cubanos.

La duodécima edición (1998), presentada por la Edito-
rial Gente Nueva en el centenario del natalicio del escri-
tor y pedagogo hispano-cubano (1898-1974), pretendió

homenajear a quien jamás maltrató el idioma ni des-
cuidó su estilo. Así debía ser. En Amables figuras del
pasado (1981), Renée Méndez Capote recuerda que
lo único que podía sacar a Almendros de sus casillas

eran las faltas gramaticales y una pobre redacción. «La
gramática hay que respetarla», solía decir el sencillo inte-
lectual, que además daba a la buena puntuación una im-
portancia enorme, y pulía su escritura hasta quemarse las
pestañas.

Estas enmiendas siniestras, cuya licitud no cuestiono, por
supuesto, las encontré en la undécima edición (1992) de
Gente Nueva; asimismo, en la duodécima, y en sus respec-
tivas reimpresiones.

A la madre de los siete chivitos no se le llama cabra, sino
chiva. Se ha sustituido la palabra española por una varian-
te más familiar. En efecto, aunque la Academia precisa que
chivo es la «cría de la cabra, desde que no mama hasta que
llega a la edad de procrear»; en esta América, y en Cuba
incluso, esa voz se aplica al «macho cabrío de cualquier
edad» (chiva a la hembra), uso legitimado ya por clásicos
de la talla de Quevedo. Cabra, empero, no solo evitaba con
elegancia la machacona cacofonía de las palabras chiva y
chivitos a lo largo del cuento, sino además enriquecía el
vocabulario de los niños y ampliaba su campo referencial,
como los cuentos populares rusos que daban a la zorra el
nombre de raposa.

Antes, por cierto, cuando la Gallinita Rabona abría la puer-
ta de su casa y encontraba a la zorra, ponía este grito en el
cielo: «¡Dios mío, qué susto!», en vez de «¡Ay, mi madre,
qué susto!» Almendros se interesaba cantidad por los
modismos y la manera peculiar de usar el idioma los cuba-
nos, a su juicio, uno de los pueblos hispanoamericanos que
mejor escribía el español. Había cosas de nuestra habla
hispanocubanoafricana con toques indios, que le hacían
mucha gracia, agrega Méndez Capote; ante el desenfado
criollo de estas expresiones cotidianas, el sobrio y austero
manchego decía muerto de risa: «Imaginación tropical, ima-
ginación tropical…»

Antaño, la Margarita blanca inquiría a quienes tocaban
a la puerta y a la ventana: «¿Y qué quieren el sol y la
lluvia, la lluvia y el sol?». «Queremos entrar, que nos
manda Dios». «Pues pasen los dos»… y uno aprecia que
Almendros, en verdad, escribía lentamente, pulía y vol-
vía a pulir, y no quedaba satisfecho hasta que juzgaba
sus frases perfectas y armoniosas. A lo mejor por eludir
«interpretaciones incorrectas o tergiversadas de los fe-
nómenos y procesos naturales que ocurren a diario en el
mundo», en cambio ahora el sol y la lluvia simple y llana-
mente responden: «Queremos entrar, queremos entrar».

Por su frecuente empleo en el relato infantil, destaca el
cambio del diminutivo –ito por –ico; ya que en Cuba no
decimos, verbigracia, zapatito de cristal ni patito feo, sino
zapatico y patico.

El lobo feroz ya no se sube al tejado de los dos prime-
ros cerditos, sino al techo: en realidad, ni la casita de
paja ni la de hojas y ramas estaban techadas con tejas;
solo la del cerdito mayor, que era de piedras y ladrillos.
Entretanto, el hada de Cenicienta convierte a los «seis
ratones» en igual número de hermosos caballos grises,
no en «dos», aunque este pésimo cazador de gazapos
siempre se tragó la guayaba.

La peor de las injusticias acaso sea que nunca más el
rey les regale a Pollito Pito y a cada uno de sus amigos
aquella humilde «moneda de diez centavos, nuevecita»,
sino una chocante «medalla de oro», que sin duda en
ese cuento vale mucho menos, aunque harto brille y
tenga unos quilates de más.

Amén de las alteraciones que aquí refiero, en el Había
una vez de la colección Biblioteca Familiar (Editorial de
Ediciones Especiales, 2002), tomado de la edición de
Gente Nueva (1997), de «El patico feo» fue recortado
aquel final feliz del cisne en el estanque; y se omitió el
poema «Cuando sea grande», de Álvaro Yunque, que
cerraba el libro con un broche de infinita ternura.

«El concepto de texto definitivo no corresponde sino a
la superstición o al cansancio», dijo Borges. En conse-
cuencia, aun cuando haya sido divulgada, el autor con-
serva el derecho de modificar la obra con el propósito
de perfeccionarla, expone la Dra. Delia Lipszyc en De-
recho de autor y derechos conexos (La Habana, 1998).
Es un derecho moral inalienable.

Por ejemplo, al preparar la quinta edición de Había
una vez (1960), los autores tuvieron que contrariar a
veces su criterio y preferencia, para inclinarse ante la
concreta indicación de los programas oficiales de las
escuelas primarias; y aun sustituyeron algún texto y en
lo posible, convirtieron en comunes algunas expresio-
nes que pudiesen asignar al libro un destacado carácter
local, de modo que sirviera en distintos países de Amé-
rica. Con amplia aceptación ha sido acogido también en
otras latitudes del mundo y traducido a varios idiomas.

Con todo, mi madre y yo, que de tanto repasarlo cada
noche nos aprendimos de memoria ese Había una vez,
preferimos la gracia de aquella poesía pueril que Al-
mendros —maestro de editores y fundador de la Edito-
ra Juvenil, prestigioso antecedente de la Editorial Gen-
te Nueva— puso originalmente en los cuentos que com-
piló, adaptó y retocó con sus manos de Midas.

Pues entiéndase que de la plasticidad de las imáge-
nes mentales y la calidad de las ideas, sobre todo, ema-
na la belleza literaria; pero también de la armonía, la
cual radica, sostiene el lingüista francés Antoine Albalat,
en el sentido musical de las palabras y de las frases, y
en el arte de combinarlas de modo agradable para el
oído. ¡Y cómo lamenta el oído habituado que la suave
lira desafine!

Es curioso. También por esos años (1996), y para tran-
quilidad nuestra, la Editorial Pueblo y Educación honró
al Dr. Almendros; no con las mismas cubiertas ni las
mismas ilustraciones, mas sí conservando intactas has-
ta las erratas de los libros viejos. De manera que cuan-
do el que esto escribe descubrió esa respetuosa y ejem-
plar edición en el anaquel de una biblioteca, cayó en una
trampa de la nostalgia, recibiendo una inesperada y
agradable sorpresa.

Aquel Había una vez, no es un libro para niños, como
piensan los mayores, sino como quieren los niños que
sea: incólume para toda la vida.

Había

Este trabajo mereció el primerEste trabajo mereció el primerEste trabajo mereció el primerEste trabajo mereció el primerEste trabajo mereció el primer
premio en la categoríapremio en la categoríapremio en la categoríapremio en la categoríapremio en la categoría

estudiantil del concurso:estudiantil del concurso:estudiantil del concurso:estudiantil del concurso:estudiantil del concurso:
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SIMPLE  Y DOBLE

El corazón es un niño: espera lo que desea.
Proverbio ruso.

tinta
añeja

CIRCOS

Dejaron de llamarme Pablo en tercer gra-
do. Mamá iba a la escuela diariamente para
que me cambiaran de puesto o a interceder
en mis peleas, pero eran inevitables las
guerras nucleares. Un día todos me rodea-
ron en un enorme círculo y gritaron hasta
despulmonarse: «¡Que viva Elvis, Elvis,
Elvisco!». Fue cuando comencé a ver doble
y después…

 Mis ojos observan constantemente a mi
nariz y a pesar de los años que llevo con
ellos, nunca he logrado adaptarme. A ve-
ces imagino que los tengo derechos: ¡En-
tonces sí sería un chiquito duro! Porque a
las niñas les encantan los trigueños
ojiverdes y aunque no estoy muy atlético
que digamos, se que morirían por mí. Pero
las cosas casi nunca son como uno quiere y
los ojos apenas se me han enderezado un
milímetro desde que conozco el mundo. Deli
es la única que comprende un poco lo que
vivo y aun así, nunca me mira de frente:
«Pablo, el problema es que no sé si me ves
a mí o a cualquiera que vaya por el otro
lado de la calle…» La entiendo, es la única
amiga sincera que me queda. Los demás
me evitan constantemente o se ríen a mis
espaldas.  ¡Hasta el jefe de grupo ha caído
en los juegos! La semana pasada me que-
dé dormido en una clase y después de dos
buenas palmadas, preguntó con una sonri-
sa burlona: «¿Elvis, nunca has pensado en
trasladarte para una escuela especial? Tie-
nes todos los rasgos: eres bizco y te babeas
en las mesas». Me fui del aula y no pensé
regresar hasta que pidiera perdón delante
de todos. Conversé mucho con Deli y en-
tendí que nada logro con mis arranques,
aunque no le veo otra salida a estas situa-
ciones. Ese día también descubrí que el pelo
de Deli olía a canela y sentí deseos de te-
nerla conmigo a cada momento para que
me sacara la sonrisa cuando peor estuvie-
ran las cosas.

 Al llegar a mi casa mi buen estado de
ánimo de nuevo desapareció. «Pablito,
como el sábado no puedo estar para tu
cumpleaños, desde hoy te voy a dar mi
regalo». Sé que debió pasar trabajo para
comprar las gafas más oscuras. Odié a mi
padre. «Ahora nadie se volverá a reír de tu

problema». ¡Claro que no, ahora me llama-
rían la gamita ciega o el chiquito que escon-
de los ojos más bizcos del planeta!

 Regresé a la escuela a pesar del orgullo
y todos silbaron para recordar  mi derrota.
Era la caricatura preferida que dejaban en
la pizarra y las aceras. Las muchachas del
aula me lanzaban papeles e improvisaban
poemas dolorosos.  ¡Hasta le safé un poco
los tornillos a la bicicleta y comencé a violar
algunas señales del tránsito!  ¡Con suerte
desaparecerían cuando menos lo espera-
ran! Pero de nuevo llegó Deli y su esperan-
za tejida con hojas de areca, como las mu-
chachas de las pinturas antiguas que traen
la sonrisa oculta y los ojos brillantes. «Va-
mos a caminar, Pablo». De pronto olvido
todo lo malo que me ha sucedido. Deli se
mete con su olor dentro de mi mochila  y
entonces le regalo los dibujos que le he he-
cho al final de las libretas. Me regaña por no
atender a clases y pintarla más linda de lo
que es. Yo la veo despeinada con el aire que
se cuela en la calle vacía, enamorándose
del chiquito feo que no mira de frente. Le
daré un beso cualquier tarde, con los ojos
cerrados. Ella me querrá así, simple y dul-
cemente… mientras yo me lleno de felici-
dad por tenerla doble.

Por Ariadna Arias Martínez,
       estudiante de  Psicología, de la Universidad

Central Marta Abreu de Las Villas

Transcurrir de los días, uno detrás del otro detrás
del otro detrás del otro, el lunes parecido al martes
y el martes al miércoles y el miércoles al jueves,
serena monotonía de los pueblos pequeños, levan-
tarse el viernes bien temprano, ir a la escuela con
tu mamá, encontrarse en la calle con la misma gente,
con los mismos vecinos que no se acababan de
aprender tu nombre, qué tal, qué grande está el niño,
está hecho un hombrecito, ¿cómo siguió tu tía?,
¿sabes si habrá llegado algo a la placita?; entrar a
la escuela, escuchar el timbre, cantar el himno, ir a
las aulas, uno dos y tres para decir el lema, sentar-
se, abrir el libro y la libreta, y de pronto, inespera-
damente, ver por la ventana que pasa un camión
bien grande, y otro, y otro, y una guagua llena de
colorines, y dos rastras más, y la caravana se esta-
ciona en el terreno grande de pelota que está a una
cuadra de la escuela, ya no caben dudas, qué felici-
dad, ha llegado un circo. Los niños se ponían a
gritar de alegría, a saltar y aplaudir, a pedirle per-
miso a la maestra para que los dejara ir a ver cómo
arman el circo, y la maestra que no, que se callen
la boca, que hay que dar la clase, pero qué clase se
va a poder dar con semejante estado de excitación,
si hasta los maestros se ponían contentos, porque
un circo no llegaba todos los días y tú los veías, a
los maestros, hablando entre ellos, ¿qué circo será?,
¿será el Areíto?, ¿será el Arco iris?, ojalá que sea
el de Camagüey, que tiene leones y los payasos son
más graciosos. Mientras, el circo iba creciendo ante
nuestros ojos, primero los grandes mástiles, las cuer-
das, la cubierta de lona por fin, los martillazos, los
banderines, salía un carro con un altoparlante anun-
ciando las funciones, ni falta que hacía, que a esa
hora ya no había nadie en el pueblo que no supiera
que había llegado el circo. En fin, que a las doce se
acababan las clases, por la tarde llegaban los pa-
dres, más temprano que de costumbre, a buscar a
sus hijos, y los hijos: papi, ¿compraste las entra-
das?, ¿me vas a llevar ahora a ver a los leones? Si
el papá decía que sí —mi papá siempre decía que
sí— allá iba uno, pero casi nunca podía ver los
leones porque las jaulas estaban tapadas, y el papá
decía: no te desesperes, vamos a la casa a bañarte y
a comer que ahorita como quien dice comienza la
función; y el hijo decía: yo quiero venir los tres
días; y el papá que sí, que ya compré las entradas.
Llegaba la noche, te vestían bien bonito, te perfu-
maban, te peinaban, nos íbamos para el circo. Co-
menzaba la función, por fin. Terminaba. Regresá-
bamos a casa y el sábado era otro día de excita-
ción, merodeando por los alrededores de la carpa,
hasta que llegaba la noche y se repetía el rito. El
domingo era el día triste, porque se sabía que sería
el final. Ya antes de que se acabara la función co-
menzaban a desmantelar la carpa y el saludo final
de los artistas, muchas veces, se hacía en medio del
ajetreo de los obreros. Uno se iba a la casa y al otro
día, bien temprano, cuando pasabas frente al terre-
no de pelota, rumbo a la escuela, ya no veías nada,
solo la marca redonda del circo sobre la hierba,
una huella que desaparecería con los días, con el
transcurrir sereno de los días, lunes igual al
martes, igual al miércoles, igual al jueves, has-
ta que un viernes cualquiera, inesperadamente,
aparecía otro circo.

Por Yuris Nórido



En el no. 450 de abril de 2007, Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater publicó la prime-
ra parte de su entrevista con Jaime Crombet (Santiago de
Cuba, 1941), vicepresidente de la Asamblea Nacional del
Poder Popular y miembro del Comité Central del Partido.

En marzo de 1962, al iniciarse el I Congreso de la Asocia-
ción de Jóvenes Rebeldes (AJR), ya era el secretario de su
comité de base en la Escuela de Ingeniería Civil de la Fa-
cultad de Tecnología de la Universidad de La Habana (UH).
Luego del discurso de Fidel del 4 de abril en el Latinoame-
ricano, siguió al frente del mismo comité, convertido desde
entonces en organismo de base de la UJC. En los comicios
generales estudiantiles del 8 de junio de ese año, fue elec-
to, además, presidente de la FEU de la propia Escuela.

Fundador del programa de becas universitarias que reci-
bió el nombre de Plan de Ayuda para la Formación de Téc-
nicos (PAFT, 1960), participó con intensidad de la vida uni-
versitaria, y debió multiplicarse para responder a sus exi-
gencias. De secretario del comité de base de la Escuela,
cumplió otros deberes en la Dirección de la UJC de la Fa-
cultad y pasó a miembro del Buró de Dirección Universita-
rio. En paralelo, en las elecciones del 10 de febrero de 1965
resultó presidente de la FEU de toda la UH. Poco después
lo votarían, además, secretario general de la UJC de la
Universidad.

A fines del 65, sin haber terminado la carrera, lo eligieron
primer secretario de la UJC de la antigua provincia de La
Habana. No bien dejó la FEU y la UJC de la UH para acometer
la misión, resultó electo, en febrero de 1966, primer secreta-
rio del Comité Nacional de la UJC, cargo que desempeñaría
hasta octubre de 1972. Entre 1968 y el propio octubre del 72,
ocuparía, simultáneamente, la jefatura de la Columna Juve-
nil del Centenario.

Desde el Comité Nacional de la UJC, no solo encauzó, de
mediados del 67 a marzo del 71, la fusión de la Juventud y la
Federación en las tres universidades de la Isla, sino que
guió, en marzo del 71, el rescate de la FEU, y el nacimiento,
en mayo, de la FEU de Cuba: «Fue un error del que soy res-
ponsable», se refirió a la fusión UJC-FEU, «pero tuvimos la
oportunidad de corregirlo en breve tiempo. Es bueno que
saquemos lecciones de aquel período sin olvidar el contex-
to. Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater podría contribuir con ese análisis».

Aprobado y pendiente
Usted señaló las misiones del cogobierno estudiantil

—volvimos atrás.
El cogobierno —insistió Jaime— participaba en la actua-

lización y perfeccionamiento de los planes de estudio de
cada carrera y los programas de las asignaturas, la fijación
de los calendarios de pruebas, la localización de nuevos
profesores, la reproducción de folletos y libros de texto, y
la toma de otras decisiones en favor de la enseñanza. Los
dirigentes estudiantiles y los militantes de la UJC teníamos
que ser buenos estudiantes. Hablando de apoyo a la do-
cencia igual habría que recordar el desarrollo del Movi-
miento de Alumnos Ayudantes: este surgió en 1961 en In-
geniería y Arquitectura, poco antes de que la Facultad se
denominase «de Tecnología». Tuvimos un cuadro de la FEU
y la UJC, el hoy teniente coronel de las FAR Néstor Pérez
Lache, neurólogo, condecorado en enero de 2007 con la
orden Carlos J. Finlay, al que el Buró Universitario de la
UJC, ante la crisis de profesores, decidió trasladar al ejer-
cicio de la docencia.

Recuerdo a otro dirigente estudiantil de la UH, Domingo
García, nuestro actual embajador en Seychelles, hermano
de Félix García, el compatriota acreditado ante la ONU y
asesinado en Nueva York (1980) por terroristas de origen
cubano. Recibido de Medicina, Domingo prefería el trabajo
político, los asuntos diplomáticos, de hecho después fue
embajador de Cuba en varios países y desempeñó altas
responsabilidades en el MINREX, pero entonces el Buró
Universitario le exigió cumplir su servicio médico rural en
el sanatorio antituberculoso de Topes de Collantes.

¿En qué fecha usted se recibió de ingeniero por la Facul-
tad de Tecnología de la UH?

Estaba terminando Civil, a fines de 1965, cuando me eli-
gieron primer secretario de la UJC de la antigua provincia
de La Habana. Pedí que me concedieran un tiempo para
prepararme y realizar los últimos exámenes antes de inte-
grarme a la nueva secretaría. Me dieron unos días, logré
aprobar tres materias, pero desde el Comité Nacional me
presionaban para que me incorporara y tuve que dejar
otras tres pendientes. Las aprobé 15 años después, duran-
te unas vacaciones que dediqué solo para eso, siendo pri-
mer secretario del Partido de Pinar del Río. Por
incomprensiones de la época, reflejo de cierto extremis-

mo, de un falso concepto de la exigencia, no pasaba
nada si me incorporaba un poquito más tarde, nun-
ca me gradué de la UH, sino del ISPJAE, en 1980:
fue allí donde alcancé el título de Ingeniero Civil.
Asumí el cargo de primer secretario de la UJC de

La Habana en enero de 1966 y apenas me mantuve en él
durante 45 días: el 16 de febrero me eligieron primer se-
cretario del Comité Nacional de la Juventud Comunista.

«Fefel»
¿Quién ocupó la presidencia de la FEU de la UH?
Cuando asumí la primera secretaría de la UJC de La Ha-

bana, los compañeros Lázaro Mora e Ileana Valmaña, ele-
gidos, respectivamente, vicepresidente y secretaria de la
FEU de la UH en los sufragios de febrero del 65, también ya
habían cesado en la Federación y desempeñaban otras
tareas. Electo vicesecretario en las votaciones, mi sustitu-
to fue Francisco Dorticós, hoy cardiólogo del Instituto de
Cardiología y Cirugía Cardiovascular, hijo del doctor Raúl
Dorticós, decano de la entonces Facultad de Ciencias Médi-
cas de la UH. En las subsiguientes elecciones estudiantiles
resultaron presidente y vicepresidente, Enrique Velazco, de
la Facultad de Tecnología, y Juan Vela, de Ciencias Médicas,
actual Ministro del MES. En vísperas de la multiplicación de
la UH en varios centros de educación superior, la tradicional
rivalidad entre ambas facultades llegó a su apogeo y seguía
reflejándose hasta en las propuestas de candidatos para
dirigentes de la FEU. Las asambleas de presentación de los
aspirantes tenían lugar, por lo general, en la Plaza Cadenas
(Ignacio Agramonte) o en la Ciudad Deportiva, con derro-
ches de iniciativas dirigidas a «fastidiar» al contrario. Con
todo, en mayo de 1967 Velazco debió dejar el cargo y Vela,
por sustitución reglamentaria, asumió la presidencia.

En el ínterin fue herido en Vietnam (18 de abril de 1967),
a causa de un bombardeo de la aviación estadounidense,
el estudiante puertorriqueño José Rafael «Fefel» Varona.

En agosto del 66 concluyó en La Habana el IV Congreso
Latinoamericano de Estudiantes (CLAE), cuna de la Orga-
nización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estu-
diantes (OCLAE). Fefel, de la Federación Universitaria Pro
Independencia (FUPI, de Puerto Rico), llegó a Hanoi en una
delegación de la OCLAE que al salir de Cuba (8 de marzo
del 67) participó en la reunión del comité ejecutivo de la
Unión Internacional de Estudiantes en Praga y en el IX Con-
greso de esa organización en Ulan Bator (Mongolia). Estu-
vo inconsciente desde el día en que fue herido, en medio de
un arrozal, por la metralla de los aviones yanquis, hasta el
momento en que murió (24 de marzo de 1968, en un hospi-
tal moscovita). Después el VI CLAE (La Habana, marzo del
79) instituyó la Orden José Rafael Varona, que le ha sido
conferida a Fidel y a Nelson Mandela, entre otras persona-
lidades. En fecha reciente se le otorgó a los Cinco. También
la ostentan la UH, la FEU y la UJC.

¿A quién sustituyó usted al frente de la UJC Nacional?
A Miguel Martín Pérez, un combatiente del Ejército Re-

belde que venía presidiéndola desde septiembre del 63,
luego de reemplazar él, a su vez, a Joel Iglesias, joven co-
mandante del Ejército Rebelde. Más tarde, en diferentes
épocas, Miguel fue miembro del Comité Central, primer
secretario del Partido de la otrora región de Ciego de Ávila
(antigua provincia de Camagüey), jefe de la Unión Eléctri-
ca, y director de la compañía turística Habaguanex. Falle-
ció en marzo de 2006. Por los días de mi elección para la
UJC, Miguel fue electo secretario general de la CTC. A fines
del 70 se inició el proceso de revitalización y recuperación
del movimiento sindical, que tuvo su punto culminante en
1973, con el histórico XIII Congreso de la CTC, un evento
trascendental, organizado y dirigido brillantemente por
Lázaro Peña.

Quién dirige a quién
Desde el Comité Nacional de la UJC, entre mediados del

67 y marzo del 71, a usted le tocó encauzar la fusión de la
Juventud y la FEU.

También guié, desde el mismo cargo, en marzo del 71, el
feliz rescate de la FEU en las tres universidades existentes
en la Isla, y el nacimiento, en mayo del propio año, de la
FEU de Cuba. La revitalización de la FEU y su separación
orgánica de la UJC, fue reflejo del fortalecimiento del mo-
vimiento estudiantil.

En esa época crecería el porcentaje de universitarios
militantes de la UJC.

A la Universidad fue llegando lo mejor de los
preuniversitarios; el 40 ó 50 % ya militaba en la UJC; en
esos momentos para ingresar a la Universidad el aspiran-
te debía de expresar que se hallaba en disposición de cum-
plir una misión internacionalista. La de la Universidad era
una militancia aguerrida, con métodos rigurosos, en algún
modo extremista, reflejo de los tiempos.

Combatimos la reacción bajo el lema de La Universidad
para los revolucionarios. Decidimos no formarle cuadros
al enemigo. El fortalecimiento de la UJC en la Universidad
hizo, en ocasiones, cada vez más difícil, distinguir las tareas
de la UJC del trabajo de la FEU. El crecimiento de las filas
de la UJC estrechó la interrelación entre los miembros y
las funciones de ambas organizaciones, llegando a produ-
cirse algunas duplicidades.

Siempre nos preocupamos por fortalecer la línea de ma-
sas; las votaciones eran aula por aula, escuela por escuela;
muchos nuevos alumnos habían ingresado en esos años, y

Por Hilario Rosete Silva   Foto: Abel Ernesto

Las verdades elementales
caben en el ala de un colibrí

José Martí



todos tenían derecho a elegir y ser elegidos dirigentes. Pero
virtualmente todos los candidatos eran militantes de la UJC;
la masa reconocía que los miembros de la Juventud eran
estudiantes de vanguardia: la idea de que podrían fusio-
narse la UJC y la FEU comenzó a desarrollarse y llegó a
aceptarse como un proceso natural, hijo de las circunstan-
cias. Así tomó cuerpo la experiencia de unir a las dos orga-
nizaciones en la UJC-FEU, sobre la base de que sus dirigen-
tes, si bien propuestos y elegidos por las masas, tenían que
ser militantes de la UJC, lo cual ya era excluyente... toda-
vía hoy en los centros de educación superior hay a quienes
les cuesta distinguir la responsabilidad de la UJC con rela-
ción a la FEU y persiste cierta ambivalencia; a veces el
estudiante no sabe quién dirige la UJC y quién la FEU. ¿Quién
es el líder principal en una Universidad, el secretario gene-
ral de la Juventud o el presidente de la FEU?

Dicho estado de cosas reinó hasta 1971, año en que des-
apareció la UJC-FEU.

En 1971 resurgió la FEU de cada Universidad, nació la
FEU de Cuba y concluyó la tradición capitalina de ostentar
la representatividad de la Federación: la FEU de Cuba sa-
tisface la necesidad de tener una dirección estudiantil na-
cional, máxime cuando la Universidad, con la Universaliza-
ción, se acerca a todos los rincones.

El III Pleno Nacional de la UJC (1967) abrió camino a un
nuevo modo de obrar: los jóvenes fueron convocados para
priorizar el desarrollo económico del país, y para que,
enrolados en las Columnas Juveniles Agropecuarias, se
incorporaran a las labores agrícolas, sobre todo en la anti-
gua provincia de Camagüey, extensa, despoblada, necesi-
tada de fuerza laboral, y en la antes Isla de Pinos, afectada
en junio del 66 por el paso del huracán Alma. También na-
cieron las Columnas Juveniles de la Construcción Ormani
Arenado, que se incorporaron a obras priorizadas.

Sacudida de azúcar
Las Columnas Juveniles Agropecuarias y de la Construc-

ción antecedieron a la Columna Juvenil del Centenario (CJC).

Las FAR desarrollaban con éxito en Camagüey la Opera-
ción Mambí, dedicada al avance cañero, mas para no conti-
nuar afectando la capacidad defensiva del país, Fidel y Raúl
nos convocaron para reemplazar a los combatientes
involucrados en ella.  Bajo la consigna de «El relevo no falla-
rá» organizamos la CJC, y esta se llamó así porque nació a
los cien años del inicio de nuestras luchas por la independen-
cia; el 3 de agosto del 68 entró en Camagüey el primer con-
tingente; esa es la fecha de nacimiento de la CJC y también
de su heredero, el Ejército Juvenil del Trabajo (EJT), que
nació el mismo día, pero cinco años después. En julio del 71
ya la CJC se había convertido en la fuerza de mayor produc-
tividad en el corte de caña, y había producido 73 de los 86
héroes nacionales del trabajo condecorados ese año.

Entre 1968 y octubre del 72, usted ocuparía, simultánea-
mente, la jefatura de la CJC y la primera secretaría del
Comité Nacional de la UJC.

La simultaneidad implicó cierta afectación al funciona-
miento de la UJC: debimos atender el trabajo in situ, en
Camagüey, y llegamos a tener más de 40 mil movilizados
en esa provincia. Entre 1968 y 1971 integraron la CJC más
de 110 mil jóvenes, dislocados tanto en el propio Camagüey
como en otras regiones, incluyendo a la Isla de Pinos.

En la época de las Columnas Juveniles Agropecuarias, el
deber de atenderlas era compartido por la UJC y el Minis-
terio de la Agricultura. Ellos se encargaban del movimiento
de los columnistas, de su abastecimiento y organización
laboral, y nosotros, los comités municipales y regionales
de la UJC, de la movilización y la dirección política. La apa-
rición de la CJC cambió el concepto: continuó la moviliza-
ción de los jóvenes a lo largo y ancho del país, pero a través
de un Estado Mayor la UJC asumió el mando y la responsa-
bilidad total (de la CJC) y más del 80 % de sus cuadros se
involucraron. Fue grande la ayuda que brindó el PCC, cien-
tos de sus cuadros jóvenes sirvieron de jefes. Miles de
desmovilizados del Servicio Militar Obligatorio se incorpo-
raron voluntariamente en calidad de cuadros de mando y
decenas de oficiales de las FAR nos dieron asesoría. Se

creó un cuerpo militar, con secciones de operaciones, polí-
tica, retaguardia y muchas otras, todas propias de una or-
ganización de ese tipo. No obstante, el ingreso y la perma-
nencia eran voluntarios, y la labor política e ideológica y la
ejemplaridad de los jefes, ¡decisivas! Con todo, hubo quie-
nes se «rajaron»; las condiciones eran duras: ¡fue una prue-
ba de fuego!

El año 70 y la zafra de los 10 millones fueron el centro de
«ebullición».

Se dispuso de toda la caña necesaria, pero hubo proble-
mas con las capacidades industriales, derivadas de fallas
en las inversiones y dificultades operacionales en los cen-
trales. Sin embargo, se impuso un récord, 8,5 millones de
toneladas, la mayor producción de azúcar de caña en la
historia de Cuba. Al término de la zafra se examinó el perío-
do. Una de las experiencias, la familia comunista, que inte-
graba en algunos centros de trabajo camagüeyanos a mili-
tantes del Partido, de la UJC y dirigentes administrativos y
sindicales, se eliminó. Los análisis derivaron en el proceso
que restituyó y revitalizó la CTC, la FEU y el resto de las
organizaciones de masas. En la educación media surgió la
FEEM; dicho nacimiento tuvo lugar durante la Reunión Na-
cional de Educación organizada por la UJC en diciembre de
1970. Poco después, en enero de 1971, la FEEM realizó su
primer Congreso.

Estudios sobre juventud
Usted fue ratificado por el pleno del II Congreso de la UJC

(abril de 1972).
El Congreso me reeligió, y continué en la primera secre-

taría, y al frente de la CJC, hasta octubre, cuando pasé a
ser segundo secretario del PCC en Camagüey. Entonces la
provincia iba desde Jatibonico, hoy en Sancti Spíritus, has-
ta Amancio y Colombia, ahora en Las Tunas. De Camagüey
pasé a Angola en calidad de jefe político del frente norte
(1976). Después de la nueva división político-administrati-
va, fui primer secretario del Partido en la provincia de Ciu-
dad de La Habana (1977-1978), y luego regresé a Angola
como representante del PCC y embajador de Cuba (1979).

¿Nos ayuda a elaborar una definición de los dirigentes
juveniles de su época?

A mi juicio nos caracterizamos sobre todo por el espíritu
de sacrificio, la austeridad, la combatividad, la entrega, la
consagración, mas pecamos de cierto extremismo y en oca-
siones predominó un estilo de trabajo muy operativo, que
nos robaba tiempo para leer y estudiar. Aún hoy nuestros
estudiantes y jóvenes en general precisan de hábitos de
lectura e investigación más sólidos. Con la idea de impulsar
las investigaciones, fundamos el Centro de Estudios Sobre
la Juventud. Claro, tuvimos el privilegio del magisterio de
Fidel, compartimos con él la lucha diaria, y eso nos compen-
só. Si en esa Universidad (de La Habana) él se hizo revolu-
cionario, también allí hizo revolucionaria a mi generación de
estudiantes universitarios. Fidel y Raúl  siempre han valo-
rado en muy alto grado el papel de los jóvenes en la edifica-
ción de la nueva sociedad y el futuro de la patria, de ahí que
continuamente les den prioridad al prestigio y responsabili-
dades de la UJC, la FEU, la FEEM, los Pioneros... Fidel ha sido
un artífice en la precisión de las tareas que el país reclamó
en cada momento para encomendárselas a la juventud, de
modo que esta no fuera a quedarse en la añoranza del pasa-
do, sino que fuera hija de sus obras, de su tiempo.

A lo largo de estos años, ¿cuáles obras literarias le «mar-
caron»? Siendo ya un «joven con madurez acumulada»,
¿cuáles son sus prioridades e insatisfacciones?

Me marcaron las obras de Martí, Lenin, Marx y Engels,
los Fundamentos del socialismo en Cuba, un libro esclare-
cedor de Blas Roca, y por supuesto Fidel. También García
Márquez, Neruda, Benedetti, el Che, Hemingway, Tolstoi y
muchos otros; mi prioridad son los temas históricos, aun-
que es imprescindible alcanzar una cultura general inte-
gral como propugna Fidel; y mi eterna insatisfacción, ya lo
decía, el no haber leído y estudiado todo lo suficiente, no
solo de Historia de Cuba —es infinito lo que se aprende con
ella, la fuerza moral, ética, la vida de Martí, Maceo, Gómez,
Céspedes, Agramonte, Mella, Frank, José Antonio, Camilo,
el Che, ellos comunican entusiasmo, ímpetu, convicción—,
sino de Historia de Latinoamérica y de América: estudia-
mos poco sobre Washington, Jefferson, Simón Bolívar, San
Martín, Antonio José de Sucre, Sandino, Hidalgo y tantos
otros, la Revolución mexicana, los acontecimientos que
permitieron el robo de la mitad de México por Estados Uni-
dos o la lucha de Benito Juárez. Tampoco profundizamos
suficientemente en Historia Antigua y Universal, y en las
Primera y Segunda guerras mundiales. Los temas
históricos son insoslayables, no pueden ser evita-
dos ni eludidos, por eso conversé a gusto con uste-
des, es decir, con los lectores de Alma Mater, los
actuales estudiantes universitarios.



fotorreportaje

Flipper
Como dijera el apóstol «…los niños son los que saben querer». Y para

ellos se trabaja en este maravilloso recinto al final del boulevard de
Bayamo. Como pecera se alza flipper y en su interior se forma la fiesta
de la belleza infantil. Entre pececitos y  asientos en forma de sonrientes
muñecos, los protagonistas: los niños, alegres aceptan las caricias de
barberos y especialistas que hacen del proceso una experiencia inolvi-
dable. No solo tijeras y lociones hay en este lugar sino también
caramelos y toda suerte de golosinas que hacen que
estos principitos de la alegría disfru-
ten este momento.

Por Abel Ernesto



Engendran la alegría cuando nuestros brazos acu-
nan esos cuerpos tan frágiles y pequeños. Tienen
ojos nuevos que se estrenan en la vida entre curio-

sos e interrogantes. Hay en sus movimientos una ener-
gía inagotable y en cada gesto o palabra la tremenda
espontaneidad que sorprende y desarma, pues descono-
cen la hipocresía.

Son los autores de los porqué más fantásticos, que nos
obligan a desempolvar viejos cuentos, recuerdos o cono-
cimientos  y rescatar nuestra infancia olvidada. Tiranos
del hogar, indefensos y poderosos al mismo tiempo, sa-
bios en miniatura o deliciosamente ingenuos, su existir
es un reto diario a la paciencia y la tolerancia, pero tam-
bién a nuestra capacidad de ser cada vez mejores.

 Los vemos camino del círculo, de la escuela, alegres y
llenos de vigor, sin sombras de miseria, tristeza e incertidum-
bre marchitando sus rostros, porque tienen un porvenir que

SEMBRAR
TU  SONRISA

EN  EL  FUTURO
Por Hilda  Berdayes

Desde el altavoz se escuchaba «346, 347,
348…» Las piernas me dolían y… «349,
350», seguía aquella mujer con gritos que
aturdían mis oídos. La impacien-
cia crecía y «351, 352, 353…»

Los niños gritaban con euforia.
Los ancianos miraban a su alre-
dedor con ojos de angustia. Las
madres enloquecidas, mantenían
la esperanza de ir hacia sus desti-
nos finales de un momento a otro.

Mi número se acercaba: «354,
355». Me llega —pensé— y de
pronto la voz prepotente cortó
toda ilusión. La lista de espera para Sancti
Spíritus quedaba en el «356». Eran las 4:00
de la tarde y la próxima salida sería justo
12 horas después.

Resignado busqué algún lugar para des-
cansar. No había un solo asiento libre en el
salón. El calor se hacía insoportable. El «aro-
ma» de los servicios sanitarios se filtraba
por los ladrillos descoloridos. El constante
grito ¡granizado frío! jugaba con la atmós-
fera sofocante. Entradas y salidas de ómni-
bus llenos y vacíos aumentaban la incerti-
dumbre colectiva.

Entonces el apetito me con-
dujo hasta una cafetería, justo
el mejor sitio de toda la termi-
nal: El Rumbo. Pero sus tarifas
de precios en moneda conver-

tible (CUC) y mi escasez monetaria, reorien-
taron «mi rumbo» hacia otro establecimien-
to más asequible, que exaltara la identidad
de nuestra moneda (MN).

—«Son las 10:00 de la noche»—, escuché
decir a un hombre, que encendía cerca de
mí un tabaco. Miré mi ticket «360» y decidí
dormir allí mismo con deseos de llegar pron-
to a casa y estar junto a mis padres.

Busqué entretenimiento en la televisión y
un rato después, puse la cabeza encima de
mi mochila. Los párpados me pesaban. Inse-
guro y desconfiado batallé contra el sueño.

 Lista de espera
Texto y foto: Carlos Armando Cabrera Gutiérrez,
estudiante de Comunicación Social

Ni los ruidos que se expandían a mi alrede-
dor fueron obstáculos suficientes para evi-
tarlo. Cayó sobre mi cuerpo todo el ajetreo
de una intensa semana en la universidad.

Cuando las manecillas del reloj marca-
ban las 4:30 de la madrugada, una voz dife-
rente insistió: «pasajeros con destino a
Sancti Spíritus, nuevamente se llamará la
lista de espera». Ahora ofrecían cuatro ca-
pacidades: «356, 357, 358 y 359».

El «360» se asfixió dentro de mi mano.
Afuera abundaban las propuestas de taxis
particulares, «directo a la puerta de la casa».
Pero esa no era mi solución. Abrumado, tris-
te y cansado, caminé hasta la parada de la
guagua. No exactamente una Yutong, sino
una 298, me dejó próximo a mi lugar de
residencia—¡la beca!—. Qué suerte.

Paisaje
con lío

les pertenece por entero. Así son nuestros niños. Seguros y
confiados marchan por el sendero que les estamos constru-
yendo, con las puertas abiertas al saber, a la dignidad plena.
Un camino donde pueden elegir, libremente, a la mujer o el
hombre que quieran ser.

Para ellos trabajamos. Para que la sonrisa aliente siem-
pre en sus rostros, porque es el más rico tesoro de la
Tierra. Otros desdeñarán esa joya y crearán imperios so-
bre el llanto y la muerte de tantos niños. Pero nosotros
hacemos crecer cada día la obra de la Revolución. Es para
ellos que nuestras manos siembran el futuro. Por ellos
empuñaremos el fusil, sin claudicar jamás.

Porque son esperanza, regalan amor y nos nutren con
su alegría y vitalidad, defenderemos para siempre esa
sonrisa infantil abierta al cariño y la franqueza, el derecho
de nuestros niños a una vida mejor.

«Como son las cosas cuando son del
alma», siguen llegando amigos a nues-
tro barco de abrazos. Unos, vienen de
pasada; otros, pretenden hacer casa pro-
pia las páginas digitales y de papel de
esta revista. Todos se abren a la charla y
proponen y escuchan y disienten y pien-
san. Frank Pompa, un profesor adjunto
de la Universidad de las Ciencias
Informáticas, está planeando enviarnos
sus artículos. También recomienda que
en nuestro sitio web se especifiquen más
las temáticas posibles. Y tiene razón, aun-
que son tantas, que si por un segundo
piensas cuanto preocupa y ocupa a los
jóvenes cubanos, ya podrías fabricar una
lista inmensa. Te esperamos, Frank, a ver
si te conectas como Elizabeth Díaz, una
estudiante de primer año de Filosofía, que
ya se apunta entre las autoras de Alma
Mater en internet. A ella le gusta mucho
su carrera, pero igualmente la apasiona
el Periodismo. De seguro a Juan Valdés
Figueroa también le gusta el oficio de la
prensa; él estudia Comunicación Social
en la capitalina sede de Plaza y quiere
informarse sobre las posibles ocupacio-
nes laborales de los comunicadores. Te
proponemos que investigues y escribas
sobre esto, Juan. Tal vez con tu trabajo
puedas esclarecer, desde nuestro espa-
cio, dudas similares de otros alumnos. Y
ya que hablamos de investigación, del
Centro Universitario José Martí en Sancti
Spíritus nos invitan a la «IV Convención
Internacional Entorno Agrario, la cual ten-
drá lugar del 28 al 30 de Noviembre de
2007». Entre las temáticas propuestas
para el evento están: «La Comunidad y
el Desarrollo Sostenible en el Entorno
Agrario», «Economía y Turismo Rural» y
«Espeleología». A preparar ya las inves-
tigaciones, pero antes, y para cerrar la
columna, escuchemos a los muchachos
de la FEU en Villa Clara. Oigan, porque la
iniciativa de esta gente tiene un swing…
«Campismo Bohemio», la llamaron. Re-
sulta que unos 400 estudiantes fueron
«a pasarla diferente» a la base recrea-
tiva El Salto y «la FEU llevó consigo sus
proposiciones». Varias entidades se
unieron y el entretenimiento y la cultu-
ra pintaron un tiempo único. Según nos
cuentan, el Instituto Cubano del Libro ga-
rantizó la venta de interesantes títulos
y el intercambio con jóvenes escritores
de la provincia, mientras la Dirección
Provincial de Cine llevó una gran canti-
dad de filmes con su correspondiente
«logística». La Asociación Hermanos
Saíz invitó a dos grupos de rock para
un concierto interactivo, a la par que
el Centro Provincial de la Música se
aseguró de que no fallara el audio. El
transporte estuvo a cargo de la Facul-
tad de Ciencias Médicas y Campismo
aportó las instalaciones y otros
aseguramientos. Vaya, que así se puede
iniciar en grande estas vacaciones.

                  Desde el planeta B-612

Caminante, son tus huellas/ el camino, y nada
más; caminante, no hay camino,/ se hace cami-
no al andar. Al andar se hace camino, / y al volver
la vista atrás se ve la senda que nunca / se ha de
volver a pisar. Caminante, no hay camino,/ sino
estelas en la mar.

 [Antonio Machado]

Amigos
el Alma

Por El farolero
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La patente de corso era un documento
oficial por el cual un capitán de barco podía
demostrar que estaba autorizado a empren-
der una campaña naval para perseguir a
los piratas o embarcaciones enemigas de
cualquier nacionalidad, exceptuando, claro
está, la propia del país que le había expedi-
do la licencia. Han pasado cinco siglos des-
de entonces, pero todavía tenemos «capi-
tanes» que navegan por los mares con es-
quela de reyes.

Uno de ellos es Merck Sharp Dohme, com-
pañía norteamericana de producción de me-
dicamentos, que protagoniza una batalla le-
gal contra el gobierno brasileño, debido a
que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva
firmó recientemente un decreto que autori-
za la importación de los denominados medi-
camentos genéricos: medicinas vendidas sin
el rótulo de una marca comercial. Vienen
desde la India, uno de los países producto-
res, y se emplean en la fabricación de medi-
cinas utilizadas en el tratamiento del SIDA.

El tema está que arde: la empresa pro-
pietaria de la patente reclama su derecho
de producir y comercializar el medicamen-
to Efavirenz. Pero Brasil está firme: en el
gigante sudamericano hay 215 mil porta-
dores del SIDA, y no desaprovecharán la
oportunidad de hacer llegar los medica-
mentos a más personas, teniendo en cuen-
ta que la India oferta sus genéricos a un
precio 72 por ciento más barato que la
empresa estadounidense.

Ahora bien, la escalada de precios de los
medicamentos y la tragedia de millones de

Por Cristina Escobar Domínguez,
estudiante de Periodismo

víctimas de SIDA de los países pobres, que
no pueden pagar los remedios necesarios
para estabilizar la enfermedad, suscita una
pregunta: ¿por qué se admite tal política
económica?

Las disposiciones de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) con respecto a la
propiedad intelectual, afectan el precio que
los países pobres pagan por los medicamen-
tos, ya sea por las altas tarifas que fijan o por
las limitaciones que imponen a la importa-
ción de drogas genéricas.

Patentes

Salud

vs.

Las trasnacionales farmacéuticas, por su
parte, se justifican con que no son las paten-
tes las que impiden el acceso a los medica-
mentos, sino un problema de infraestructura,
corrupción política y segregación cultural de
los países afectados. De esta manera, desli-
zan su responsabilidad hacia cuestiones difu-
sas donde se pierde el rastro del culpable.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Dere-
chos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio de Propiedad Industrial de la OMC
parecía, en sus últimas modificaciones, que

vendría a salvar a las naciones cuyas pobla-
ciones pudieran perecer por cualquier enfer-
medad cuyo medicamento estuviera prote-
gido por las «sagradas patentes». Este acuer-
do reconoce el derecho de anular las paten-
tes en caso de crisis sanitaria, razón que ale-
gan las autoridades brasileñas, que no creen
estar violando ninguna ley.

Este convenio no es tan salvador como
parece. En él se admite que los países pro-
duzcan medicamentos genéricos, pero
muchos no pueden, por carecer de los re-
cursos humanos y económicos. No impor-
ta que África se salte todas las patentes si
igual no puede producirlos; en ese caso
tendrá que importarlos y eso, a los efec-
tos de la OMC, es igualmente condenable.

Las amenazas al país carioca no se hi-
cieron esperar: la Cámara de Comercio
de los EE.UU. advirtió que la medida pue-
de desalentar las inversiones en Brasil
de las «industrias innovadoras que de-
penden de la propiedad intelectual».

Estados Unidos sufre de una amnesia
crónica. Olvida que tuvo que entrar en ne-
gociaciones con la empresa alemana
Bayer, propietaria de la patente de la cura
contra el ántrax, ante el riesgo de crisis
sanitaria por esta enfermedad, ya que, en
situación de crisis, no daría abasto el sumi-
nistro de medicamentos, teniendo en cuen-
ta que vendían cada pastilla a cinco dóla-
res. Pero Bayer, cual corderillo obediente,
bajó los precios por píldora a un dólar.

No obstante, sufrió una metamorfosis
con Sudáfrica que necesitó tres años de
batalla jurídica contra los principales la-
boratorios farmacéuticos para conseguir
un acuerdo similar con el fin de dismi-
nuir el costo de los medicamentos con-
tra el SIDA.

Las trasnacionales navegan cual bucane-
ros en las aguas donde las diferencias en-
tre el rico y el pobre se convierten en la
lucha por el que vive y el que no. Mas, en su
empresa naviera, no olvidan la patente de
corso, el derecho, por encima de la vida, de
abastecerse de cuanta riqueza remanezca
en naciones que pierden ciudadanos por
causa de enfermedades curables.

Las noticias, una foto, una pelí-
cula, el pronóstico del tiempo, un
dato, una canción, conocer ami-
gos, una dirección o teléfono, en-
viar un mensaje, hacer las com-
pras, el horóscopo, un concurso,
estudiar algún idioma, el resu-
men de una teoría, una postal,
buscar pareja…

Sobrevivir sin esa abundan-
cia al alcance, parece imposi-
ble. ¿Cómo era el mundo, an-
tes? Es difícil recordarlo; resul-
ta, cuando menos, confuso. Sus
contornos se pierden, y uno debe
esforzarse, casi estrujar la memo-
ria, para evocar ese otro tiempo.
¿Cómo nos las arreglábamos, enton-
ces? En esa pregunta, se resumen el
asombro y la dependencia.

Toda la historia humana resulta, en cierta
medida, una cronología de la invención; una
acumulación progresiva de artefactos que han
ido poblando el entorno del hombre. En un inven-
tario mínimo de esos artilugios, se compendia todo el
estremecimiento que ha significado ese repertorio tecno-
lógico en los anales de la civilización. La rueda, el papel, la
pólvora, la brújula, la imprenta, el motor de combustión
interna… Esa sucesión de inventos ha ido en una progre-
sión, en un apresuramiento cada vez mayor de las distan-

cias y el tiempo.
El más reciente capítulo en esa crónica, acadé-

micamente nombrado «nuevas tecnologías de la
información y la comunicación», se resumen, en
el lenguaje y la práctica cotidiana, en sus dos

P
o

r L
áz

ar
o

 B
ac

al
la

o
 P

in
o

A.D.I.
expresiones más extendidas: internet y el correo electró-
nico. Una hemorragia de teorías ha sido escrita sobre sus
cualidades, usos y consecuencias; y es que, en su propio
vientre, internet lleva esa posibilidad abierta al infinito y
la prontitud.

Internet es como un aturdimiento que nos ofrece «La
solución para todas sus necesidades». Pero el límite entre
la facilitación y el encogimiento, resulta demasiado resba-
ladizo. Que las tecnologías no son —de forma inherente—,
buenas o malas, viene a ser más que una perogrullada a
estas alturas de la historia. Desde la vieja rueda, se ha
rodado sobre ella para hacer la guerra, o para fundar tiem-
pos buenos. Ante cada nuevo artefacto, también se han
levantado —indefectiblemente— los extremos de la géne-
sis y el apocalipsis; los profetas y los elegidos.

Hay algo esencial, sin embargo, que distingue la nueva
invención: la mejor definición que conviene internet es «sen-
sación». No habría mejor manera de describir el acto de
«navegarla», sumergirse en el vértigo de su intemporalidad
y desubicación… ¿o será que ella nos navega a nosotros?
Simplemente, nos invade, y sus normas y su idioma y sus
costumbres, colonizan la vida más allá de la pantalla de la
computadora, para aparecérsenos en un programa de te-
levisión, en un cartel, en un mural, en una conversación en
el parque…

Hay algo más; quizás lo más terrible que ese ciberespacio que
solo encuentra existencia real en la pantalla delante de nuestros
ojos. Es ahogamiento de la exploración, el síndrome del
buscarbuscarbuscarbuscar, sin orden ni itinerario; sin pensa-
miento, a veces. Antecedente perfecto de la filosofía del
«copypaste», es una táctica más cercana al náufrago que al
navegante.

¿Cómo era nuestra vida antes, Antes De Internet (A.D.I)?
¿Cuánto y cómo nos ha cambiado? Un par de preguntas,
antes del próximo clic.

Con este artículo Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater se asoma a lared de redes, un tema en
el que abundará el próximo número. Puedes escribirnos a
almamater@editoraabril.co.cu para compartir tus experiencias, du-
das, aciertos y discrepancias, sobre los usos de las nuevas tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones. Nosotros ya estamos
conectados.



Casi todo, la noche, y lo demás,/ está
en el patio. Los atejes revientan de rojo,
las gallinas levantan el pico a su caza en
una espera de horas, quizá de días; mien-
tras, los romerillos mecen la inocencia.
En la estación, el tren anuncia su habi-
tual retraso.

En medio de todo corretean los años
de Ada Elba Pérez, quien se fue insólita-
mente sin tiempo para despedirse de su
Jarahueca natal, el martes 14 de julio
de 1992, en aquella calle habanera, cuan-
do el pitazo de un carro/… me puso de
espaldas/ al cristal.

Olga Lidia, al hablar de su hermana,
prefiere no idealizarla, «a veces la mecánica de la vida
lleva a eso. Los muchachos en su etapa de  chiquitos uno
dice que se le escapan al diablo y, en verdad, Ada era un
diablo de chiquita, le gustaba hacer muchas maldades, cla-
ro, maldades inocentes. Luego salía corriendo hacia mis
tías, para que la protegieran de la furia mía, de mami o
papi. Era una niña caprichosa, pero muy voluntariosa, con
una capacidad enorme para pedir perdón».

En ese ir y venir hogareño, la abuela Saturnina la llenaba
de historias, de embrujos; pero cierto día partió… Agosto le
envolvió de muerte las canas…/y la figura que escogía fri-
joles en la terraza/ del patio/… se alejó hacia atrás/
enclaustrada en su último latido.

Tiempo después Ada Elba confesaría en un programa de
Radio Progreso:* «Abuela Saturnina era mi abuela por par-
te de padre, mi familia por parte de padre era de Los Lla-
nos de Aridanes, Islas Canarias. Casi toda la cultura mía
tiene que ver con esto. Mis cuentos de terror eran de los
diablitos canarios. El grupo familiar de nosotros era muy
unido; abuela Saturnina era mi mundo. Este poema es la
pérdida de lo cotidiano, de lo tuyo, es la pérdida de la niñez.
Todo mi mundo infantil fue muy rico, pienso que es una
fortuna ser del campo en este sentido».

Con la guitarra en una mano y en la otra un disco con las
canciones de Joan Manuel Serrat, esta muchacha empezó a
alimentar su vida. «Esa niña es una artista», le dijo el instruc-
tor Eloy Pérez a su mamá. Al cabo del tiempo aprobaría los
exámenes de aptitud en artes plásticas, en la Escuela Pro-
vincial de Arte Olga Alonso, de Santa Clara. Vencida esta, La
Habana caminó a sus pies. En 1980 se gradúa en la especia-
lidad de Escultura en la Escuela Nacional de Arte (ENA).

La  isla de Carpentier
Desde la foto amarillenta, Ada se recoge el pelo. La

marmolina no se resiste al cincel, que profundiza aquí, re-
toca allá; poco a poco, en la piedra renace el rostro del
autor de El reino de este mundo.

¿Por qué Alejo Carpentier?, le pregunta el reportero.
«Es mi escritor predilecto en la narrativa y con quien me

he sentido siempre muy identificada. Él nos legó una obra
maravillosa».

La voz de 21 años le nace sabia; Ada se vuelve hacia el busto
de unos 45 centímetros del material acopiado en una cantera
pinera y le da otro golpe seco al cincel. El 21 de julio de 1982 el
diario Granma aquilataba el suceso: «Develan la primera es-
cultura en el mundo dedicada a Carpentier». El Museo de Arte
Universal de la Isla de la Juventud guarda la pieza.

¿En qué momento la Isla de la Juventud se puso en el
camino de Ada Elba?

«Cuando terminó la ENA acababa de crearse allí la Es-
cuela Elemental de Arte; solicitaron personas y pidió irse

para ese lugar a cumplir el servicio
social como profesora —argumenta
Olga Lidia—. Esta etapa fue muy rica
para Ada; ingresó en la Brigada Her-
manos Saíz y participó en muchas ex-
posiciones colectivas. Yo creo que se
enamoró de la cerámica, a tal punto
que ella decía que cuando se jubilara
se iba a ir para Jarahueca y haría un
horno en la finca de tío Miguel, que
pasaría su vejez haciendo cerámica y
escribiendo».

Sin embargo, ese pedazo de Cuba
también le «regaló» alguna que otra
incomprensión por ese don de dise-

ñar las clases a sus antojos: sillas por doquier, canto em-
borrachando las paredes del aula…

El precio de la sinceridad
En 1984 parte rumbo a La Habana con un manojo de

canciones y poemas en su equipaje; entre esas hojas vivía
aquel exergo de Balzac lleno de soledades, a la entrada de
los versos de Identidad, la más querida de sus creaciones
poéticas, donde carga con un viaje hacia sus raíces… sin
harapos,/ con la pureza de los dedos de Mozart/ y alguna
culpa furtiva,/ inconfesada.

Atrás dejaba el taller literario pinero, distinguido por la
presencia de reconocidos escritores como Soleida Ríos.
Allí arropó el coloquialismo, que vuela con autenticidad en
sus versos. Allí afianzó el concepto de que «el poeta debe
serlo, en primer lugar, en la vida misma. Creo poeta a todo
ser que reconoce el privilegio de vivir, y siente, por tanto, la
deuda de pagar el aire que respira».**

Para ella el poema es el modo de entrar por otras puer-
tas al ser humano y a la dignidad. Jirones de pasajes vivi-
dos en la Venezuela de finales de 1988 no lo desmienten.
Invitada por el Ateneo de Caracas, ofreció recitales de poe-
sía; pero uno de los intelectuales que le propició el viaje la
intentó persuadir para que declarara a la prensa local en
contra de la Revolución cubana. Demasiada miseria en
«santo» pintor, Ada asumió el desamparo de lo desconoci-
do antes de permanecer junto a las pretensiones de seme-
jante anfitrión.

Así sobrevino lo inesperado. Ella vagó por las calles de
Caracas, durmió en iglesias, en parques. Supo de una co-
munidad de artistas que radicaban en Los Andes con sig-
nos de enajenación y fue en su búsqueda, según relata su
hermana. Extraviada en la cordillera, ese octubre encontró
refugio en el hogar de la joven María, la que inundó… los
hoyos de la soledad/ de esa extranjera que lloró en tu choza
oscura/ mientras te hablaba de su isla.

«Luego bajó a Mérida —asegura Olga Lidia— a la casa
del poeta Eddy Rafael Pérez, después de siete días sin co-
mer y sin bañarse. Él me contó que ella estuvo muchas
horas en la tina o bañadera. Volvió a Caracas, donde
contactó con una cineasta y con dos inmigrantes argenti-
nos. Todo ese deambular fue el precio de su sinceridad».

Otros perfiles
La versatilidad la llevó hasta la narrativa (dejó varios

cuentos inéditos y una novela casi concluida), profundizó
en las culturas aborígenes latinoamericanas y se especia-
lizó en la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Tanto
reverenciaba a esa poetisa, que cierto día de 1991 se vio
entre las cuatro paredes de adobe semidestruidas, en su
casa natal, en San Miguel Nepantla, México.

¿Qué vinculaba a estas dos mujeres tan distantes en el
tiempo y el espacio?

«La admiración profunda que ella sentía por la obra de
Sor Juana —subraya la cantante y amiga Liuba María
Hevia—. Sentía una gran identificación también por su vida
porque rompió muchos patrones; le cantó a la soledad, a la
incomprensión. Yo asistí a una conferencia que Ada impar-
tió sobre Sor Juana en Ciudad de México; al terminar vi a la
gente del aula ponerse de pie y aplaudirla. Ella había leído
más que ellos».

¿Qué rasgos de su personalidad la hicieron cómplice de
su amistad?

«La belleza de su ser humano, su inteligencia, su talento
(…). Me veía como yo no me podía ver, con una profundi-
dad tremenda. Tenía un mundo muy espiritual, por eso le
cantó a los niños de una manera muy natural».

Guajiras, sones, canciones infantiles… llevan la autoría
de esta jarahuequeña, quien empezó a componer en 1989
y se desempeñó, igualmente, como instructora de Artes
Plásticas en la Casa de la Cultura del municipio de Plaza de
la Revolución. La originalidad, afincada en sugerentes tex-
tos poéticos, y el acercamiento a la guajira con un sello
personal singularizan su producción musical.

A la hora de ponderar en el repertorio infantil cubano, la
cantante y compositora Teresita Fernández rehuye de ubi-
carla en este o aquel lugar; «ese sitio lo ocupa la misma
canción, el mismo talento y, sobre todo, la preferencia de
los niños. Cuando yo hablé que Adita era mi relevo, no fue
después que Liuba cantó sus canciones; sino cuando ella,
con su guitarra, simple y llanamente me las cantaba, con
su encanto».

¿Cuál es la distinción que tiene Ada Elba para que salga
tanto virtuosismo en la música?

«Yo pienso como Martí —alega Teresita— que la riqueza
de los pueblos está en el campo. Y la gente con talento
como ella le debe mucho a Jarahueca; te lo digo porque yo
también me crié subiendo y bajando lomas, metida en los
ríos cogiendo guajacones. Esa atmósfera de Jarahueca in-
fluyó mucho en todos sus encantos».

Al fallecer en un accidente de tránsito, la polifacética ar-
tista dejó inconclusas las memorias de la autora de las tra-
vesuras del gato Vinagrito. Por ese empeño cierto día tocó
su puerta. «De esa manera fue que la conocí. Me hacía
preguntas muy capciosas, incisivas. Yo se las contestaba
en son de broma, ella se quedaba seria. Por ejemplo: “¿Qué
es Dios para usted?” Y le contesté: Con mi cerebro de gor-
gojo no te lo puedo explicar y tú, con tu cerebro de gorgojo,
no lo podrías comprender».

Definiciones
… Al despertar me invade mi falta de proezas/ compro el

día y brindo por el Sol… Así, desde la sencillez, nacieron los
días, los años, así crecerán los siglos de Ada Elba Pérez,
quien ejerció también la crítica literaria y escribió, dirigió y
condujo programas radiales. Precisamente, frente a los mi-
crófonos llegó su confesión: «Yo soy, ante todo, una guajira
deslumbrada. Ese deslumbramiento trato de comunicarlo
con todas las cosas que tengo a mano. No soy músico, soy
un poeta o un ser humano que ama la música y a veces
cojo una guitarra. La poesía es tramposa, es una asaltante
que te sorprende dondequiera».***

 *Se refiere al programa Esto no tiene nombre.
 **Entrevista en el periódico Tribuna de La Habana.
 ***Se refiere al programa Esto no tiene nombre.

deslumbrada
Por  Miguel Ángel Valdés Lizano, estudiante de
la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas

Soy una guajiraSoy una guajiraSoy una guajiraSoy una guajiraSoy una guajira



Por Jorge Sariol
Fotos: Abel Ernesto y archivoViaje por un

Caribe

Es el «ex atleta Caribe» más viejo y, si-
guiendo una tradición, de vez en vez acude
a los actos en los que regularmente partici-
pan quienes han sido atletas de la Universi-
dad de La Habana.

 «Hay muchos, algunos todavía jóvenes
y trabajando, como Jaime Crombet y Raúl
Mazorra» —dice Sergio Chan Capote, quien
pronto va a cumplir 94 años—, «hay otros,
menos jóvenes, como Pedro Miret y Sergio
del Valle. A las celebraciones invitan tam-
bién a glorias deportivas y campeones olím-
picos como Alberto Juantorena y Javier
Sotomayor, a quien en una ceremonia en el
2000 le entregué una antorcha».

El anciano vive en el barrio de Cayo Hue-
so, en Centro Habana, y siendo hijo de
cantonés con cubana hija de chino, increí-
blemente en su casa no se advierte la más
mínima atmósfera asiática, salvo un alma-
naque en cromo dorado, de la República
Popular China. Pudo haber sido un popular
«médico chino»… de haber terminado la
carrera, donde entró en 1937: «eran muy
pocos estudiando Derecho; en Medicina
creo que yo era el único chino, y dejé los
estudios en cuarto año, ya como interno en
Medicina General;  ante el sufrimiento y la
muerte, caí en cuenta de que si eso iba a

ser mi vida no sería feliz,
que lo mío era otra cosa,

que no había nacido para
eso... No, mis padres no me obli-

garon, pero mi hermano Mario se había gra-
duado de médico y  mi hermana estudiaba
Farmacia junto con una prima muy cerca-
na, así que yo estaba rodeado de ese am-
biente, sin darme cuenta de que lo mío era
el deporte y la organización».

Y deportista y Caribe fue Chan desde el 37,
como «deportista y Caribe» es hoy cuando
camina las 20 cuadras —ida y vuelta— para
ir cada día a almorzar a la sociedad   Min Chih
Tang en el barrio ídem de la calle Zanja…

¡¿Quién vive?… ¿Quién va?!
Los «atletas Caribe» han sido casi una

institución dentro del movimiento deporti-
vo cubano, desde que el 16 de enero de
1922, Julio Antonio Mella creara la Comi-
sión Atlética Universitaria (CAU); entonces
eran conocidos como «Chichijós»,  pero des-
de las  primeras reuniones del CAU surgió
el nombre de Caribe —llamaban piratas a
quienes siendo de la universidad preferían
jugar con los clubes aristocráticos de la ciu-
dad—, y con el tiempo la agrupación tomó
fuerza y comenzaron  a entregar años más
tarde un anillo «Caribe» a los universitarios
más destacados en el deporte.

Mella encabeza una lista de honor, pero
una relación —larga y tendida— incluiría
entre los primeros a José (Pepe) Barrientos,
y con el decursar a Fructuoso Rodríguez,
Manuel Fortún, Manuel (Piti) Fajardo, Pe-
dro Pérez Dueñas, Tomás Herrera, y algu-
nos ilustres extranjeros como el presidente
de Angola José Eduardo Dos Santos.

Bajo el  grito de guerra de ¡¿Quién
vive?…¡Caribe!... ¿Quién va?... ¡Universi-
dad!, por décadas se ha sustentado una
identidad más allá de lo deportivo.

…Así que en el deporte universitario,
Sergio Chan tuvo momentos de gloria.
«Chinito de bolsillo» y «El pequeño gigan-
te» le decían por su actuación de pívot en el
equipo de baloncesto de la Facultad de Me-
dicina, «aunque también fui suplente del ti-
monel en remos. Las prácticas eran  en La
Chorrera,  y Pepe Barrientos fue un tiempo
instructor de esa disciplina por aquella épo-
ca. Siempre había practicado deportes des-
de pequeño. En Cárdenas, donde nací —el
10 de agosto de 1913—, estaba metido en
cuanto lugar se jugara baloncesto, pues allí
siempre hubo tradición de ese deporte. En
la universidad practicábamos en un terre-
no situado más o menos donde está hoy el
comedor Machado y la piscina. Ese terreno
de baloncesto fue el primero de los que tuvo
en Cuba las medidas oficiales».

En virtud de la comisión fundada por Me-
lla, la universidad consiguió que muchos de
los avances del deporte contemporáneo se
aplicaran para los atletas universitarios y
mejorar notablemente sus potencialidades;
en las actividades proestádium la CAU lo-
gró una de las más grandes acciones, coro-
nadas el 15 de marzo del 22 con la inaugu-
ración «simbólica» de las obras. El rector
Carlos de la Torre, después de un acto en el

Aula Magna donde premiaban atletas, fue
hasta los terrenos designados y «dio» gol-
pes con un pico en las duras piedras.  Ya en
el 27 estaba la pista de atletismo —Pepe
Barrientos se daría a conocer sobre ella
como «El relámpago Caribe»—, además de
los campos de fútbol y pelota, y parte del
graderío.

El Diario de la Marina escribía en la tarde
del 3 de marzo de 1828: Los Caribe inicia-
rán esta tarde la temporada de track y de
field con buenas competencias. Ese mismo
año fue la primera de cross-country gra-
cias a la gestión de la CAU y la Unión Atléti-
ca Amateurs de Cuba (UAAC).

En aquellos años era ya legendario Chiqui
Jay, de nombre Félix Acosta Almagro, quien
desde los tiempos de Mella —siendo un
adolescente— se encargaba de cuidar la
ropa de los universitarios, y años después
se convirtió en masajista y entrenador. Era
también la época de Los Manicatos  —pala-
bra de origen caribe y que significa «esfor-
zado»—, organización que agrupaba a va-
rios estudiantes —mayoría remeros— para
luchar por la reforma universitaria y otras
vindicaciones universitarias.

En principio fue el verbo…
Cierto es que el movimiento deportivo

universitario cubano comenzó en 1842, con
los intentos por establecer de manera obli-
gatoria la práctica de la esgrima entre los
estudiantes de leyes de la Real y Pontificia
Universidad de San Gerónimo de La Ha-
bana. Entonces el rector, el padre Remigio
Cernadas, insistía en que un letrado con
actuación en leyes de dimensión pública,
debía estar preparado en las artes mar-
ciales para enfrentar a enemigos —más
que adversarios— en tiempos en que los
duelos eran cosa común. Esgrimistas fa-
mosos fueron Sanguily y Agramonte, dos

de los muchos patriotas que se lanzaron a la
Guerra de Independencia y estudiaron en la
Universidad de La Habana.

Se afirma que en 1905 nació la primera
organización deportiva universitaria: la Aso-
ciación Atlética; poco después la universi-
dad participaba en la mayoría de los cam-
peonatos de aficionados de entonces, ga-
nando en atletismo y en pelota. Luego fue-
ron las regatas —1909— que antes del 1921
entrenaban en el Almendares cerca del
puente móvil de los tranvías, pero a partir
del 22 y hasta el 41 tuvieron como sede La
Chorrera para guardar  botes y  canoas.

«El estádium lo mejoraron después, en el
32 ya con categoría atlético amateurs» —afir-
ma hoy Chan—, «así que cuando yo entré en
la universidad, el movimiento deportivo era
fuerte. Claro, conocí a algunos “piratas” que
se iban a jugar con clubes porque no cabían
ya en los equipos de las facultades.

«Yo mismo, en una época en que cerra-
ron la universidad me fui al Club de Jóve-
nes Cristianos —estaba en Egido y
Apodaca—, que era de los presbiterianos y
uno de los directivos de deportes era el ma-
nager del Instituto de La Habana. A través
de él, para no perder la forma, iba al institu-
to que ya tenía un tabloncillo de madera,
donde recuerdo se guardaban, de vez en
vez, petardos y propaganda revolucionaria.

«Al deporte estuve ligado siempre: 20
años en el Mariel, como instructor —soy hijo
ilustre del Mariel—, y en el año 40 fui comi-
sionado de deportes en Pinar del Río. Orga-
nicé seis maratones desde esa provincia
hasta La Habana para las celebraciones del
nacimiento de Martí».

Sergio Chan Capote atesora unas cuan-
tas condecoraciones y reconocimientos
nacionales: «…ahora es cuando yo descu-
bro la cantidad de cosas que he hecho. Cuan-
do era joven me parecía normal».



   CURIOSIDADES

PROBLEMA MATEMÁTICO

   ¿QUIÉN ES?

Por Daniel López Delgado

ENLACE PARA FÍSICOS

RESPUESTAS

La imagen del número anterior
muestra a Mictlantecuhtli, dios de las
tinieblas y la muerte en la mitología
azteca.

Para esta edición le traemos la foto
de un importante filósofo, político y
científico estadounidense.

Hay un montón de lectores a los que les encanta esta
sección. A ustedes, que gustan del entretenimiento

inteligente los invitamos a escribirnos y enviarnos sus
propuestas para darle movimiento a este Bazar.

almamater@editoraabril.co.cu

No pierdas
la oportunidad

de ser parte
de nosotros

En esta oportunidad solo te adelantamos que la frase es de nuestro
personaje incógnito. Si la encuentras, ya tendrás medio camino adelanta-
do. Nos vemos.

Hoy les hablaremos de la séptima operación matemática,
la Logaritmación. Los primeros logaritmos fueron elabora-
dos por John Neper (1550-1617), estos facilitaban y acelera-
ban los cálculos. Los logaritmos se utilizan en muchas ramas
de la vida y la ciencia: en la economía (álgebra financiera),
en la música (en los grados de tonalidad), en las estrellas
(luminosidad), en la psicología, en la medida del ruido (ley de
Weber-Fechner), en la geología (escala de Ritcher). En fin
para que les pique la curiosidad los dejo con la comedia
logarítmica:

1/4 > 1/8
(1/2)2  > (1/2)3

2log10(1/2) > 3log10(1/2)
2 > 3 !! Imposible, pero lo demostramos. Encuentre el error.

Uno de los valores que impulsa nuestro  estado es el de la solidaridad y el
compañerismo. Queremos poner en práctica este principio, pero solamen-
te tenemos un vaso transparente de forma cilíndrica lleno con refresco y
usted quiere ofrecerle exactamente la mitad a su compañera, idee un pro-
cedimiento para hacerlo equitativamente, si con lo único que cuenta es con
otro recipiente de diferentes dimensiones donde se verterá la mitad del
líquido para su amiga.

Muchas de las unidades en las que se expresan las magnitudes físicas
tienen su origen en los apellidos de importantes científicos, como una forma
de reconocer su trabajo. Te invitamos en este enlace a relacionar el nombre
de destacados físicos y la unidad de medida utilizada en su honor.

SALTO DEL CABALLO

Enlace para físicos:  Amperio-Andrés Marie, Voltio-Alessandro,
Gausio o Gauss-Karl Fiedrich, Coulombio-Charles Agustin, Pascal-
Blaise, Tesla-Nikola, Henry-Joseph, Faradio-Michael.

Problema: Se obtendrá la mitad exactamente cuando se incline el
vaso y se pueda ver que la superficie del refresco une la parte supe-
rior del fondo del vaso con la inferior de la boca de este. Ver figura.

El salto del caballo: «Carecer de libros propios es el colmo de la
miseria».

Entre los jóvenes universitarios se ha puesto de moda
el uso de algunas frases que forman parte de la jerga
estudiantil. En ello no hay ningún problema mientras su
uso quede limitado a un contexto informal. Algunas de
ellas son:

Estoy bota’o. Significa desconocimiento en alguna asignatura.
Está escapa’o. Por el contrario refleja inteligencia, dominio perfecto y total

de una materia.
Está mortal. Significa, al contrario de lo que pueda pensarse, que aquello

de lo que se habla está muy bueno.
Va a ir a la re. Se refiere a la revalorización.
Estamos como en el lago de los cisnes.  Se refiere a un desaprobado

(por asociación entre el cisne y el número 2), pero grupal. Seguramente
las has usado en más de una ocasión.

(Enviado por María Luisa García
Moreno)

Como me gusta hablar
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