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Directora

Cuándo fue la última vez que habla-
mos del Congreso? Antes del even-
to apenas lo hacíamos. Hace dos
años le impregnábamos a nuestras
palabras un poco de esperanza y ga-
nas de hacer. Ahora la mayo ría lo re-
cuerda con des -ilusión. ¿Dónde

está ahora ese «ejército de luz» y las haza-
ñas que, a voces, nos propusimos?

«El VII Congreso fue un momento impor-
tante. Allí se escuchó a la FEU, se identificaron
problemas y se propusieron soluciones. Lo
malo es que fue sólo durante el proceso y
después todo volvió a la normalidad. La falta
de protagonismo, cierta apatía…», reflexiona
Lisdainy Gómez, organizadora del secretaria-
do provincial en Villa Clara.

Para Lester Martínez, presidente de la Facul-
tad de Artes y Letras en la Universidad de La
Habana (UH) los logros no han estado libres de
obstáculos. «Es cierto que en aquel momento
la máxima dirección del país pudo seguir de
cerca un grupo de planteamientos urgentes a
los que se les dio solución en la clausura del
Congreso. Pienso que el fallo esencial ha sido
por parte de nosotros mismos. La mayoría de
los planteamientos se quedaron en papeles. Si
analizamos los acuerdos de congresos anterio-
res nos percataríamos de que, en los tres últi-
mos, se repite mucho lo que aún no hemos
sido capaces de solucionar».

En la Facultad lo conocen por Julito. En los
papeles se apellida Martínez y aparece como
presidente de Contabilidad de la UH. «Se han
podido cambiar solo aquellos espacios donde
un grupo de estudiantes han sido capaces y
han querido transformarlos. Lamentablemen-
te para algunos, el Congreso se quedó en el
estipendio —porque ni lo de los pasajes a los
becados se ha logrado con sistematicidad. Hoy,
para el nuevo proc eso yo tendría que dar un
seminario sobre los planteamientos porque ni
los propios jefes de brigada recuerdan lo que
allí se discutió. Se mantiene un divorcio entre
la base y la máxima estructura. A veces en una
Facultad el presidente ni una vez al mes va a
conversar con el estudiante sin cargos; no lo
escucha y desconoce sus problemas».

«Tampoco todo ha sido desilusion  —expli-
ca Yonny Rivero González, presidente de la
Facultad de Derecho de la universidad
villaclareña. Se buscaron estrategias para tra-
mitar las quejas de los estudiantes y darles res-
puesta con mayor efectividad. También se creó
la estructura del vicepresidente de Facultad,
hubo cierta retroalimentación y se escucharon
las inquietudes de las facultades. Ahora se impo-
ne volver a los acuerdos para conocer el estado
de opinión de los muchachos. Si bien la gente
está conforme con lo logrado en la universidad,
hay cosas que como FEU todavía no hemos re-
suelto; por ejemplo los niveles de participación
y motivación de los estudiantes».

Cuando el VII Congreso Gladys era la presi-
denta de la UH y actualmente es la Ideológica
del Secretariado Nacional. «El Congreso demos-
tró que las cosas en la FEU se pueden hacer
diferentes y que es posible crear en los
estudiantes un sentido de pertenen-
cia; tal vez no en todos pero sí en
los dirigentes que asumimos al-
gunos roles en determinadas
etapas del proceso. Influyó
de cierta manera en la vi-
sión que tiene la socie-
dad de la FEU y la for-
ma en que esta ha or-
ganizado su trabajo en
cada una de las univer-
sidades. Se tiene mayor
claridad en cuanto a las
estrategias y métodos de
trabajo. Pero el impacto
no fue igual en todos los
estudiantes».

Maikel interviene desde su
experiencia como presidente
provincial en Villa Clara. «El Con-
greso creó ambiente, estrategia, en-
tusiasmo. Se diseñó un trabajo desde

la brigada de modo que la base fuera la pro-
tagonista y a estas alturas todavía los méto-
dos no se han implementado. No hay entu-
siasmo ni ganas de trabajar. La gente no salió
con las armas en las manos. Muchos de los
que hablaron no han sido consecuentes con
lo que dijeron. La gente no se acuerda de lo
que propuso en su propia brigada. Todo que-
dó escrito: la vida social, el Festival Universi-
tario del Libro y la Literatura (FULL), el Proyec-
to Mañana… poco a poco se fue dejando a
un lado».

«Nosotros en la Facultad hemos tratado de
hacer cosas nuevas para no limitarnos a las que
“vienen de arriba” —explica Lester. Aportamos
a nuestro funcionamiento según nuestras ne-
cesidades. Al menos en las reuniones de briga-
da trabajamos y discutimos cosas propias que
le interesen a nuestros estudiantes. Ya no nos
reunimos por gusto como hacíamos antes.
Ahora, que toca el proceso asambleario a dos
años del Congreso, no pensamos pasar horas
y horas buscando en la relatoría para decir esto
se cumplió y esto no. Aprovecharemos para
impulsar de una manera u otra la vida estu-
diantil en la brigada, en la Facultad. Mantener
los espacios donde los alumnos sean escucha-
dos aunque a veces el problema no tenga la
respuesta inmediata».

Raybel Sedano es vicepresidente provin-
cial en Villa Clara. «En aquel momento la FEU
fue el centro en cada región. El Partido, el
Gobierno, la UJC, todos estaban pendientes
de lo que se discutía y de los recursos asig-
nados para las actividades. En ese periodo se
generó protagonismo. Yo viví la organiza-
ción como jefe de brigada y el trabajo era
muy pobre. Hubo un alza, pero después de-
cayó. Todavía el curso pasado el Congreso
era un gancho y ganamos en capacidad de
movilización. Pero dejamos de ser sistemáti-
cos con el “entra y sale” de proyectos y creo
que nos perdimos un poco en las cuestiones
básicas del funcionamiento. A veces nos
convertimos en una especie de puesto de
mando de bomberos».

Gladys agrega otras aristas del proble-
ma: «Actualmente existe un gran número
de estudiantes que no estaban cuando la
cita estudiantil y no tienen la experiencia
del ajetreo vivido. De los que estaban, no to-
dos lo vieron igual. No se puede sentir lo mis-
mo porque los que están en 3ro no vivieron
la experiencia. Ahora el trabajo en las distintas
estructuras de la FEU es mucho más maduro,
aunque no creo que haya llegado igual a
todo el mundo».

Las palabras de Lester sobre rescatar o
no la FEU de Mella, anuncian una pausa
en el debate porque se acaba la
página. «Hoy pienso que ha-
blar de la FEU de Me-
lla no es un sueño.
Debemos rescatar-
la pero sin olvidar

algunos de sus principios esenciales: agrupar a
los estudiantes y aceptar los principios del Esta-
do Socialista. Eso no se puede ver en abstracto:
implica dejar de esperar a que nos digan qué
hacer, mantener el orgullo y la rebeldía, lograr
que la gente en la calle hable de la FEU, volcar-
nos a la sociedad. Siempre hemos pensado di-
ferente, de forma más revolucionaria y eso nos
había dado un prestigio que se impone rescatar.
Es necesario salirnos de las aulas y sumarnos a
las cosas que suceden en el país sin que sea una
orientación de la FEU nacional. Alguien una vez
me comentó que no podíamos ser igual que
Mella o Echeverría porque en aquel tiempo un
dirigente estudiantil inconforme podía escu-
pirle la cara a un rector y no pasaba nada, por-
que tenía al estudiantado de su parte. Pienso
que a 85 años de su creación, nuestra FEU no
es para escupir a los rectores, pero sí para de-
fender a los estudiantes, hacerlos protagonis-
tas y comprometerlos con un proyecto social
que no puede existir sin nosotros».

Julito entonces concluye: «Nos falta aterrizar
en el momento histórico. Nuestros antecesores
fueron jóvenes sin temor, audaces y aventure-
ros. Al menos, así los veían las otras organiza-
ciones y por eso los respetaban. No hablo de
cambiar por cambiar, pero nuestros dirigentes
tienen que ser diferentes. A veces uno hace un
planteamiento por defender a los estudiantes
que uno representa y alguien te mira con cara
de susto. Hace dos años parecía que íbamos
a cambiar esa realidad y todavía hoy se sigue
haciendo necesario. Sin ser ingenuos, hay
que ser aventureros, probar opciones, si no re-
novamos el funcionamiento y nos replanteamos
nuestras misiones en la sociedad no habrá futu-
ro, al menos no el que soñamos la mayoría. No
queremos planteamientos subjetivos ni espiri-
tuales. Queremos ir a la concreta, resolver los
problemas del estudiantado: volver a ser FEU».

Por Dorelys Canivell y
Rodolfo Romero,

estudiantes de Periodismo

Contagian aunque no lo sepan. En un
auditorio el que hable ante ellos quiere su
aprobación, porque pueden ser implaca-
bles cuando están en desacuerdo con algo.
Provocarlos es ya una ganancia porque
suelen implicarse en lo que creen y sueñan
como pocos. Hasta aquí podría parecer una
adivinanza. Tal vez ya tienes la respuesta.
Para más señas poseen una capacidad de
aprendizaje alta, beben de múltiples fuen-
tes. Estudiantes. De ellos se trata.

Son el centro de los planes de estudio,
del A al D, se ha intentado ofrecerles una
preparación más integral, más cerca del
futuro ejercicio profesional. Inconformes
como son por naturaleza, tal vez ni en la
versión Z queden cubiertas las expectati-
vas con las carreras. Claro que no bastan
los años que anteceden a la universidad,
ni el quinquenio que por regla general
demora terminar una licenciatura, para
alcanzar esa formación no solo como pro-
fesional, sino también para asumir los de-
safíos de la vida. Pero aspirar a que así
sea, es ya una manera de acercarse.

En el desvelo por no ver el tiempo pasar
de brazos cruzados, andan muchos univer-
sitarios en estos días. Algunos comparten
las horas de estudio con labores agríco-
las o constructivas en la recuperación de
las zonas más afectadas por los huracanes
Gustav y Ike; otros tocan a fondo cuestio-
nes medulares que han quedado pendien-
tes o que alimentan «círculos viciosos» en
sus entornos más cercanos.

Alma Mater  acompaña esos propósi-
tos y por eso también abre signos de inte-
rrogación: ¿Qué universidad quieren los
estudiantes de hoy y sus padres? ¿Cómo
puede ser la organización que los repre-
sente? ¿Qué le falta o le sobra a la FEU
para llegar a ser la que pensaron en los
días del VII Congreso? ¿Adónde van tan-
tos criterios de pasillos, de reuniones, de
intercambios informales? ¿Y qué pasa con
los medios de comunicación?

De seguro habrá muchas preguntas más
o respuestas ante nuestros ojos, esperando
que alguien las descubra, las problematice
y las saque del terreno de la duda. ¿Y quié-
nes mejor que los estudiantes para
replantearse asuntos e invitar a otros a cons-
truir juntos, a no cansarse?

BUSCA UN AMIGO
EN NUESTRO ESPACIO VIRTUAL

www.almamater.cu



Querer informarse y no saber
dónde, es para muchos hoy, un dile-
ma. El propósito de hacer un Periodismo
para jóvenes no ha sido logrado a plenitud:
«A veces se nos olvida que tiene que oler y sentir
joven».

«En Cuba es realmente muy pobre, es muy difícil hacer lle-
gar a las nuevas generaciones información de su interés, cons-
truida a partir de su propia realidad».

Así se manifestó un grupo de jóvenes con los que conversá-
bamos sobre las actuales tendencias del Periodismo. La bús-
queda incesante de un proyecto que satisfaga al público joven
es en la actualidad un desafío.

Sobre el trabajo que en Juventud Rebelde se realiza el
subdirector editorial Pelayo Terry Cuervo, nos comenta: «Hace
tiempo que nos interesamos en sostener un vínculo con los
jóvenes, por ello nació la Tecla Ocurrente de manos de
Guillermo Cabrera, la cual nos permitió conectarnos muy bien.
Hoy tenemos  espacios perseguidos por el público joven, tal
es el caso de  Sexo sentido, la página de Informática y Nuevas
Tecnologías y la sección Los que soñamos por la oreja. Estamos
haciendo también investigación en temas de gran interés, pero
aún así nos falta entrar en sus problemas y preocupaciones, yo
creo que ese debe ser el camino a seguir de aquí en adelante».

Juventud Rebelde y el Noticiero Juvenil son, los informativos
concebidos para satisfacer las necesidades del público joven.
Pero en ocasiones no cumplen las expectativas.

Justo Luis Montano, director del Noticiero Juvenil señala
que «es muy difícil trabajar para jóvenes, enfrentarlos y lograr
la aceptación de estos. Es necesario romper esquemas,
paradigmas. Nosotros tenemos que ser más polémicos, esos
trabajos de fondo, de profundidad, en nuestra agenda a veces
no están presentes» .

 Con sus pro y sus contra el Noticiero Juvenil, se ha mantenido
en la programación, aún cuando conspiran contra él,  las limita-
ciones materiales y los cambios de horario y canales en las salidas
al aire. No obstante, lo más importante es que se ha convertido,
a diferencia de otros medios, en una unidad docente: la mayor
parte del programa es realizada por estudiantes de Periodismo,
lo que le aporta dinamismo.

Irma Cáceres, su directora general argumenta: «El noticiero
no es hoy el espacio que necesitan los jóvenes para mantener-
se informados: primero por tener una frecuencia semanal,
nadie puede esperar una semana para conocer algo; tampoco
creo que hacemos la información que los jóvenes debían reci-
bir, pero sí tratamos temas de interés, incluso atrevidos, por-
que cuando nadie habló de los piercings y tatuajes nosotros
lo hicimos y siempre tratamos de no repetir, y tenemos el
propósito de dejar algo para la vida y mientras los temas sean
bien tratados, mientras tengan un basamento, no tenemos
prejuicios. Lo que hay que hacer es trabajar más y mejor ».

       Estadísticamente hablando
Tras un grupo de encuestas y entrevistas realizadas a  jóvenes

y adolescentes pudimos comprobar que la mayoría apunta a
informarse a través del Noticiero Nacional de la Televisión Cu-
bana y la prensa escrita, dígase Juventud Rebelde y Granma.

Aún así los índices de audiencia a estos espacios no son alta-
mente relevantes. Un estudio del Centro de Investigaciones
Sociales del ICRT, arrojó  que desde la década del 7́0 la recep-
ción por los jóvenes de los programas informativos es escasa.
Hoy la realidad no difiere mucho de la de entonces. La investi-
gación confirmó además, que los jóvenes entre 15 y 29 años se
exponían a los informativos mucho menos que las personas
mayores de 30 años.

Otro estudio realizado por la licenciada Dalgis López Santos,
del Centro de Estudios sobre la Juventud, se comprobó que
publicaciones como Caimán Barbudo y Alma Mater  eran casi
desconocidas, sobre todo la segunda. La universitaria que se
adquiere fundamentalmente en las aulas no está al alcance de
al menos un cuarto del total de los estudiantes, quienes no
saben dónde encontrarla  o simplemente no la buscan.

De forma general se mantienen como más leídos los trabajos
de crítica social y los de humor así como los temas y secciones
culturales; no son tan atrayentes por su parte los de asuntos
propios a la FEU y al ámbito universitario y mucho menos los
temas políticos y económicos.

A raíz de la investigación salía a la luz que los jóvenes no se
sentían identificados con las publicaciones destinadas para ellos,
porque estas no satisfacían sus necesidades.

¿Por qué?
«Las pocas excepciones

dedicadas a los jóvenes en el ám-
bito nacional, tampoco son de lo me-
jor y en ocasiones ni siquiera están hechas
por periodistas que aún se encuentran en sus
años mozos, yo creo que eso en alguna
medida también influye —decía Pedro
Enrique Moya, estudiante de 4to año
de Periodismo de la Universidad de La
Habana— es muy difícil dirigirte a un pú-
blico que posee diferencias genera-
cionales contigo» .

Esta pudiera ser una arista del proble-
ma, pero tan solo una. Quien haga no
es importante mientras sienta que
escribe y produce para una au-
diencia joven. Lo que se dice
y cómo se dice, prevalece.

Cada joven busca en
sus informativos temas
que le interesen:

«No quiero decir que no me
importen los problemas del mundo, del medio
ambiente, las guerras y todo lo que habitualmen-
te refleja el noticiero, pero yo necesito temas más
cercanos a mí, que realmente se afronten a dia-
rio» — aclara Elier Benítez Fernández, estu-
diante de 3er año de Telecomunicaciones
de la Universidad de Pinar del Río.

Y aunque no se puede hablar de los jóve-
nes como una masa homogénea, se trata de
concebir espacios acorde a las características e
intereses de estos. Las publicaciones deben ser  el
reflejo de un público interesante, curioso, divertido, aún
cuando entre ellos mismos existan sus diferencias.

«Yo veo el noticiero, no siempre, pero sí con cierta regulari-
dad y te digo que si tengo que elegir prefiero a Juventud Rebel-
de, es más fresco, más dinámico, además, cuenta con espacios
muy interesantes. También veo el Noticiero Juvenil, sin embar-
go, no creo que llene ese vacío informativo que tenemos los
jóvenes de hoy»,  apunta Carlos Enrique Pérez, estudiante de
3er año de Medicina, de Pinar del Río.

«No sé si es por la falta de medios, recursos o espacios, pero
publicaciones que eran destinadas específicamente a los jóve-
nes han cambiado sus perfiles, y de lo que fueron a lo que son,
ya va un gran trecho »,  afirma Mayté Madruga Hernández, estu-
diante de 4to año de Periodismo.

Publicaciones fantasmas
Sin embargo, el Periodismo joven no quedó atrapado en las

páginas de Juventud Rebelde o en las emisiones del Noticiero
Juvenil. Otras publicaciones vencen los obstáculos de las tira-
das restringidas o los descalabros de la distribución. Tal es el
caso de Somos Jóvenes, Caimán Barbudo, Pionero, Muchacha,
Juventud Técnica y la propia Alma Mater .

Estas revistas luchan contra viento y marea y por encima de
las dificultades, se mantienen en pie.

«Algunos de los modos de hacer de la revista Somos Jóvenes
es que nos apoyamos en las opiniones que parten de nuestro
público. A través de las encuestas y las cartas que recibimos,
peinamos el abanico de intereses de los lectores. La revista no
es en sí un espacio propiamente informativo, sino más bien de
análisis y profundización por su  carácter bimensual» , expre-
sa Ramón Torres, jefe de redacción de dicha publicación.

Las propuestas que nos traen son bastante cercanas a los
intereses del público al que están destinadas. No obstante, su
adquisición se dificulta y en ocasiones no se encuentra.

«A mí me gustan bastante Somos Jóve-
nes y Juventud Técnica y aunque debían
llevarlas al aula, en ocasiones nos lle-
gan con tres o cuatro meses de atra-
so»,  señala Yanet Hernández Lorenzo
estudiante de 11no grado del IPUEC
Franklin Gómez.

Sobre esta situación nos comenta
Iramis Alonso, directora de Juventud
Técnica: «Las revistas están práctica-
mente restringidas a las Brigadas Téc-

nicas Juveniles y ni siquiera alcan-
zan para ofertar una por grupo,

pues nuestras tiradas no so-
brepasan los 20 mil

ejemplares. Después
del período especial
se hizo una escala de
importancia dentro

de los medios naciona-
les donde Granma y Juventud Rebelde tienen un
papel preponderante, le sigue Bohemia y en
otro plano están el resto de las revistas que
por la carestía  del papel deben aparecer me-
nos regularmente. Ahí entramos nosotros
y es por ello que las probabilidades de cre-
cer en cuanto  a formato, número de pági-

nas y cromatismo, son por ahora lejanas ».
Sobre Alma Mater , Sergio Luis Fontanella

estudiante de Historia del Arte apunta: «Yo
nunca veo ninguna, el otro día nos llevaron la

del mes de mayo y la guardé» .
Apiladas en los locales de la FEU y la FEEM o en algún

estanquillo; permanecen atrasadas estas publicaciones fantas-
mas, esperando ser descubiertas.

Alternativas ¿seguras?
Cuando no se tienen las vías o medios habituales, el ser hu-

mano siempre busca nuevas alternativas.
«A veces no encuentro en los informativos nacionales lo

que necesito y tengo que ir a buscarlo a la web, sobre todo
cuando son cosas de deporte o de cultura; sin embargo, tam-
poco me convence lo que encuentro» , decía una de las
encuestadas.

Constantemente el peligro acecha, todas las páginas no son
confiables.

En la actualidad los flujos de información que invaden el
mundo no son comprobables. La veracidad y autenticidad de lo
que se nos ofrece por la web es bien cuestionable. El asunto
merecería otro análisis para demostrar hasta qué punto, estas
vías para informarse son válidas o no.

Los correos electrónicos, Internet, y el chat con amigos no
están al alcance de todos, ni siquiera se puede decir que sea una
opción para la mayoría.

Algunos los tienen como medios para estar al día, otros la-
mentan que estén fuera del alcance de sus manos.

De aciertos y errores está plagado el Periodismo cubano,
tanto el pensado para jóvenes como el que no. Pero siem-
pre verídico, comprometido. Esa es una garantía para quie-
nes desean mantenerse informados.

La solución está en nuestras manos: lograr que nuestros
espacios informativos para jóvenes sean los que es-
tos necesitan es una meta. Las apuestas por un Pe-
riodismo más creativo, crítico y arriesgado, ya están
hechas, ganarlas no es una utopía, sino más bien
un reto.
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«El primer Taller de Periodismo
Alma Joven fue un espacio para
el encuentro y la discusión en-
tre profesionales de la prensa.
En ese momento el debate ver-
só sobre la existencia o no de
un Periodismo exclusivo para jó-
venes. A un año y algunos me-
ses del encuentro, los jóvenes
se cuestionan hasta qué punto
se hace hoy un Periodismo real-
mente pensado para ellos»



Por Iris Dávila

El tema de las universidades, tan candente
hoy en día en nuestro país, es uno de los que
más preocupan a los padres cubanos, inquie-
tos por el presente y el futuro de sus hijos.

¿Qué debe ser una universidad? ¿Cuáles son
los objetivos, sus fines? ¿Qué función le co-
rresponde en el seno de una sociedad? ¿Hasta
dónde ha de llegar su proyección? ¿En qué li-
mites le toca detenerse? ¿Cuál de las que exis-
ten llena cabalmente su cometido? A fin de
cuentas, interrogantes que pueden resumirse
en una: ¿Qué tipo de universidad quiero para
mis hijos?

Las respuestas vienen siendo dadas a diario
en enjundiosos artículos  que ocupan páginas
destacadas en la prensa. Pero como los enfo-
ques suelen discrepar y en esta hora triste de
virulentas contradicciones poco o nada se cree
en los que orientan o tratan de orientar, en
términos generales el problema se mantiene
con igual perplejidad. En vista de ello, me pa-
rece oportuno que de la otra zona, de la zona
en que se ubican los que no somos nada, sino
simplemente padres, vayan surgiendo también
las opiniones a ver si al menos, a través de la
simpatía y la compenetración de la inquietud
común, nos aclaramos los unos a los otros. La
mía en este caso, no es más que eso: una opi-
nión, un criterio particular sin otra importancia
ni propósito que afirmar el hecho, en apariencia
insólito, de que hay padres que en esta cuestión
no tienen dudas. Yo entre ellos, no las tengo. Y
que se perdone el «yo» que uso y reitero a plena
intención, para no endilgarle a ningún ente abs-
tracto mis asertos y huyéndole a la pretenciosa
vaguedad de la impersonalización.

Yo sé perfectamente cuál es la universidad
que quiero para mis hijos.

Más, antes de avanzar en esta modesta ex-
posición, permítaseme anticipar que no bus-
co ni deseo polémicas. Al contrario: prefiero
evadirlas. Dada la falta de delicadeza y de ele-
gancia a que han llegado las discusiones en
esta desdichada Patria nuestra, donde el tono
ha perdido la medida, donde ya por desgracia
no se respeta nada, a las polémicas yo les ten-
go miedo. No miedo por cobardía de no saber
o no poder contestar, que al fin y al cabo cuan-
do se ha pensado bien antes de hablar o de
escribir, siempre hay argumentos dispuestos a
la réplica. El miedo es otro: como mujer y como
cubana, porque estas polémicas actuales, hi-
rientes, airadas, atacantes, me deprimen y me
desilusionan.

Ahora bien, entremos en materia. Yo tengo tres
hijos. Tres varones, pequeños todavía. Si aún no
están siquiera en la edad preuniversitaria, habrá
lectores que sonrían estimando que es muy pron-
to para que yo diga desde ahora a que univer-
sidad voy a orientarlos. Quizás de aquí a allá
todo cambie y yo, tan condicionada por las
circunstancias, como el resto de los mortales,
varíe de opinión. No digo que no, porque no
pretendo mostrar una firmeza sobrenatural.
Puede que para entonces, mi criterio sea otro.
Pero es difícil. Muy difícil porque es este un
extremo que de pasado mil veces por la retorta
del análisis y que al integrarse en forma de
absoluta convicción ha adquirido en mí cate-
goría de principio inquebrantable. Por supues-
to, el hombre es hijo de las circunstancias, como
reza la exacta y conocida frase de Ortega y
Gasset. Pero los principios, sólidamente arrai-
gados, por más que tiemblen, no mueren. Aparte
de eso, nunca es temprano para hacernos nues-
tra composición de lugar en lo que se refiere a la
educación de los hijos. Las decisiones de última
hora por lo regular no resultan las mejores. Y de
acuerdo con lo que queramos para ellos el día
de mañana, tenemos que comenzar antes, mu-
cho antes, a preparar el terreno.

Huelga decir que a ninguno de mis hijos
enviaré indefectiblemente a la universidad.
Irán, si quieren ir. La vocación que exteriori-
cen, trazará la ruta. Pero, por si se inclinan a
las profesiones universitarias, yo sé desde
ahora a cuál encaminarlos. ¿A una cuyos ob-

jetivos sean brindar conocimientos
más o menos teóricos o prácticos,
más o menos abundantes y expedir
títulos que capaciten básica y ex-
clusivamente para ganarse la vida?

Tomado de:
Delirio de Periodista ,

Ediciones UNION, 2007

De ninguna manera. La universidad que se re-
duce a esto, que se desenvuelve en el plano de
una estricta y limitada docencia, es tan solo
una fábrica burda de certificados oficiales, no
una verdadera universidad. Los muchachos
que estudian en centros superiores de esa ín-
dole, no acaban de formarse, carecen de altu-
ra y profundidad, se adhieren fácilmente o
salen adheridos a un ramplón materialismo.
Por más que sepan, están marcados con el
sello de la mediocridad porque les falta con-
ciencia y corazón.

«La juventud es el descubrimiento de un
horizonte inmenso que es la vida», dijo Renán.
Jóvenes van nuestros hijos a la universidad y
allí tienen que expandir con amplio sentido
dimensional el panorama de la vida. ¿Y qué es
la vida? La más preciosa definición de este con-
cepto en función estudiantil, la encontré hace
tiempo leyendo del ilustre colombiano Germán
Arciniegas su libro El estudiante de la Mesa
Redonda. «Vida significa establecer contacto
con el instante en que se vive: no mirar las
cosas sobre el espejo muerto de los libros, sino
captar el momento fugitivo y  hacerlo pasar
por la conciencia del estudiante en acecho»,
dice Arciniegas.

Por eso quiero que mis hijos vayan a la uni-
versidad no solo a asimilar asignaturas, sino a
penetrar, a analizar, a calibrar los valores éticos
de la existencia: a robustecer su conciencia in-
dividual y colectiva; a pulir las aristas de su
personalidad; a completar el alcance de su mi-
sión cívica y humana; a vibrar con su minuto
histórico; en resumen, a doctorarse en pensar
y en sentir que es tanto como graduarse en la
más compleja ciencia de la vida.

Quiero que mis hijos vayan a una universi-
dad donde oigan la clase diaria y sufran el ner-
viosismo del examen codo con codo con el rico

y con el pobre, con el católico y con el protes-
tante, con el blanco y con el negro. La masa
estudiantil agrupada en castas crea y prolonga
los prejuicios hasta más allá de las aulas, mar-
cando en el conglomerado social los surcos de
un divisionismo inhumano, dañino y primiti-
vo. Casta es igual a prejuicio. Prejuicio significa
atraso. Atraso y cultura son términos que se
excluyen. El hombre verdaderamente culto,
culto hasta el refinamiento depurado del espí-
ritu, es un hombre bueno. Yo quiero que mis
hijos sean educados y exquisitamente buenos.
Por eso no puedo querer para ellos una uni-
versidad de privilegios.

Yo quiero para mis hijos una universidad
donde tengan muy presente, lo que no basta
enseñarles desde temprano en el hogar: que
ser un ciudadano consciente, pulcro y activo,
en permanente función de servicio, constituye
la exacta mitad de un hombre de bien; que la
Patria da derechos y exige deberes, tan legíti-
mos los primeros como insoslayables los se-
gundos; que no se puede pertenecer a una
nación y vivir frívola y cómodamente al mar-
gen de sus problemas económicos, sociales y
políticos; que preocuparse, sufrir y luchar por
el destino histórico de su país, es algo que un
estudiante universitario no puede dejar para
mañana.

Yo quiero que mis hijos asistan a una uni-
versidad que tenga la calle dentro y que les
haga mirar hacia la calle. Una universidad que
al entregarles el título no los lance a un mun-
do desconocido o ajeno, sino al que ya des-
de las aulas les era propio y familiar. Una uni-
versidad que elevándolos por el saber, no les
comunique el virus de ninguna superioridad
y que aun uniéndolos en la hermandad de
los universitarios, les haga comprender que
los de afuera son también sus hermanos. Una

universidad que no lleve de la mano única-
mente por los caminos de la ciencia escrita, sino
que al mismo tiempo prepare el noble y obli-
gado ejercicio del civismo y la dignidad. Una
universidad donde de un modo u otro se le
recuerde a diario que son partes de un todo y
que si no contribuyen a mejorar esa unidad,
están contribuyendo al perjuicio propio y ge-
neral. Una universidad, en fin, de pueblo y para
el pueblo, sin frías insensibilidades, con tem-
blor de Patria y palpitar de Humanidad.

Todo lo expuesto hasta aquí dará a enten-
der, como es lógico, que me declaro sin amba-
ges partidaria de lo que ha dado en llamarse
una universidad política. Es decir, demasiado
vertida al exterior, demasiado mezclada con los
problemas del país y la ciudadanía, demasiado
vibrante de inquietudes. Precisamente, la uni-
versidad a la que tanto temen muchos padres
hoy en día. Y llegados a este punto y en res-
puesta a quienes pudieran salirme al paso, yo
no me desdigo ni confundo a nadie con jue-
gos malabares de sutiles distinciones, que no
tendrían más objeto que quedar bien con dios
y con el diablo, sentar cátedra de perfecta equi-
librista y demostrar que puedo hallar el fiel
exacto de la balanza, cuando no es así. Para mí,
en cuanto a esto, no existen términos medios.
Mi sinceridad va por delante: o soy incapaz de
encontrar el límite equidistante y prudente, o
práctica y materialmente ese límite no existe.
Las universidades o hacen  maniquíes titulares
o son fragua de hombres. Desear que madu-
ren caracteres y exigirles a la vez que les pon-
gan una valla en determinado sitio del camino,
no alcanzo a comprenderlo ni lo creo viable.
Así pues, si el tipo de universidad que aquí he
descrito es de las que se consideran políticas,
yo estoy por las que se proyectan de ese modo.

Tal vez muchos interpreten que en esto de
orientar a mis hijos carezco por completo del
natural egoísmo filial, o que más que mis mu-
chachos me importan la sociedad y la Patria, o
que detrás de mis pronunciamientos asoma la
oreja de alguna pasión política. Y no. Los que
me interpreten de ese modo, me están inter-
pretando mal. Como madre soy conservadora
y participo de un alto grado de egoísmo. De
mambisa, de libertadora, de heroica, yo no ten-
go nada. Me avergüenza la distancia enorme
que me separa de aquella Mariana Grajales que
enviaba a sus hijos al combate, pero como la
distancia existe, la declaro: no pertenezco a su
estirpe. Soy demasiado pequeña para elevar-
me a esas alturas. ¿Que la sociedad y la Patria
me importan más que estos tres hombrecitos que
nacieron de mi entraña? Ya se deduce que no.
Más de ninguna manera. Me importa en medida
semejante, porque, prescindiendo de nobleza y
patriotismo, si anhelo para ellos lo mejor, en
obligada concordancia debo aspirar a una so-
ciedad limpia y a una Patria decorosa, que de
no existir, no podrán ellos vivir con la concien-
cia blanca ni mantener alto su decoro. Y en
cuanto al apasionamiento político, tampoco me
domina. En este momento aciago, no estoy con
nadie en particular, no milito en ningún ban-
do. El confusionismo que venimos padecien-
do, entronizado por mayoría y si bien distante
de los menos y más cerca de los otros, la cordu-
ra que me empeño en no perder, me retrae. O
lo que es lo mismo: desde siempre y hoy con
exclusividad, políticamente solo me apasionan
los principios democráticos de libertad, respe-
to y dignidad que la trayectoria apostólica de
José Martí sembró en la sangre y en el corazón
de los cubanos de verdad.

Aclarado esto, supongo que cuantos me
lean habrán entendido ya que soy una madre
del montón y que a querer la universidad que
quiero para mis muchachos no me impulsa
más que la natural ambición de que ellos lle-
guen a ser hombres. HOMBRES, así, con ma-
yúscula, que con estos caracteres se explica
por sí sola la íntegra y total amplitud  de ese
vocablo. Para lograrlo no me parece cabal ni
suficiente otro tipo de universidad. Quiero la
que he descrito, llámese política o como se
llame y aun con todos los riesgos y peligros
que pueda conllevar.

*Revista Bohemia, 30 de junio de 1957



Yurislenia

Conociendo los huracanes
El Tecnológico de Massachussets, Estados Unidos

realiza pruebas con micrófonos que funcionan bajo
el agua para medir la intensidad de los huracanes.
De esta manera podrán calcularse la potencia de los
vientos y otros factores en función de la intensidad
del sonido que su movimiento provoque. Además

de su precisión, podrán ser una opción para evitar el
envío de los costosos aviones de reconocimiento.

Otro método de predicción, conocido como
VORTRAC, involucra el uso de softwares para el

registro de radares en las costas de Estados
Unidos, los cuales pueden usar los datos obte-
nidos para calcular la presión barométrica en el
ojo del huracán y así su intensidad. Seguro que
Rubiera se alegrará con esta noticia.

Estudiante de 3er año de Periodismo, es la presidenta de la
FEU de la Universidad de Camagüey.  El 2008  ha sido muy
«periodístico»  para  ella: ha estado en dos número de Alma
Mater  —461, abril, el «complicado» de las residencias y
466, septiembre, el de las bibliotecas universitarias— siem-
pre como protagonista del debate, con criterios propios, fuer-
tes y «bien calzados». Vuelve ahora en este número 468 de
noviembre casi por derecho propio, pero como pichona de
periodista que es —y de las buenas— sabe que es más fácil
entrevistar que ser entrevistado, entonces se puso en guar-
dia y de modo salomónico respondió un cuestionario colec-
tivo cuando la seleccionaron para este «Parque». En una
reunión de dirigentes de la FEU, como parte de las accio-
nes festivas, hicieron un certamen de Historia entre tres
concur santes, femeninas,  a tres rondas, de tres preguntas y
por tres  temas… juegos olímpicos, historia de la FEU y cultura
general. Ná que ver, quizás, pero que se explicaba por sí solo.

Pardo Ortega, obtuvo el máximo de puntuación. ¿El cues-
tionario?: ¿Cómo te ves a ti misma? Algo que hayas he-
cho y que no harías nunca más y algo que nunca has
hecho que harías todos los días… ¡si pudieras!. ¿Soltera,
casada, «ayuntada»?... ¿Has hecho todo lo que has que-
rido o solo lo que has podido? ¿Cómo entraste en esto
de ser dirigente estudiantil? ¿Si volvieras a nacer, ¿qué
serías? ¿Siempre eres tan crítica? ¿Qué te falta cómo per-
sona para ser más completa? ¿Qué sientes cuando subi-
da a un escenario recitas un poema, largo y complicado,
a pura memoria? ¿Algún miedo en tu vida? ¿Eres de las
que ama o de las que se deja amar? ¿Cuál sería la cuali-

dad que le regalarías a todo ser humano? Yurislenia con-
traataca «…hay cosas que no voy a contestar, disparen
suave, no preguntas personales. Pero… bueno, estoy
soltera… y disponible. Me veo a mí misma siempre co-
rriendo de un lado a otro. Soy muy tenaz, bastante sen-
cilla en la intimidad,  quizás sea un poco romántica y me
gusta el color rojo. Leo mucho y, sí, me apasiona el tea-
tro: verlo, y hacerlo, no sé si como actriz o escribiendo
obras. Trato de no herir a la personas. He hecho unas
cuantas cosas y creo que me he esforzado por lograrlas,
pero son tantas las que me faltan, que no he hecho
nada todavía. Algo que quiero hacer y haré en los próxi-
mos meses, por ejemplo, es  llegar hasta el monumento
a Martí en el Pico Turquino, por la trascendencia que
tiene para todos los cubanos ( inmediatamente los
santiagueros se brindaron para dar apoyo logístico ). ¿Mo-
tivaciones para ser dirigente ?: aportar, apoyar la tarea
de construir un mundo mejor. Volvería a estudiar Perio-
dismo cada vez que naciera, y siempre revolucionaria.
Como admiro mucho al Che y su espíritu crítico, no pue-
do hablar de un modo y actuar de otro. Siempre que la
crítica sea constructiva, sí. ¡Me faltan tantas cosas para
ser mejor persona!… (se quedó pensativa un rato, mien-
tras el auditorio —ciento y tantos jóvenes como ella— se
mantuvo expectante) … esa respuesta la dejo para cuan-
do tenga 60 años. ¡He aportado muy poco todavía!
Mencioné hace un rato que mi pasión era el teatro. Dejo
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de ser yo cuando declamo, soy parte del texto, de la
acción y la emoción; cuando veo llorar a alguien del
auditorio siento que sirvió lo que hice. Mi mayor temor:
la soledad. Dije que no a peguntas personales, pero igual
me tiro al ruedo. ¡Amo y me dejo amar, ¿hay alguna otra
forma mejor que dar y recibir?! Si pudiera, a cada humano
le diera la cualidad de ser soñador».

Peligro, ¡¡¡220 en la familia!!!
El 15 de enero de 1846 la Academia de Cien-

cias de Francia comenzó una serie de pruebas
dedicadas a estudiar las asombrosas cualida-
des electromagnéticas de Angelique Cottin,
una joven francesa de 14 años. Esta muchacha
logró inutilizar  brújulas e incluso muebles pe-
sados vibraban en su presencia. Fuera cual
fuera su extraña fuerza. Pero no fue la única,
la adolescente estadounidense Jennie
Morgan de Missouri, Estados Unidos, des-
cargaba chispas entre ella y cualquiera que se
le acercara; incluso algunas personas quedaron
inconscientes al aproximársele a ella. A otra adolescente,
Carolina Clare, de Canadá se le quedaban pegados cubier-
tos. También Fran McKinstry, de Missouri tenía tanta ener-
gía que quedaba pegado al suelo y necesitaba que alguien
le levantara los pies para romper el circuito. Quizás estas
personas podrían sustituir a los grupos electrógenos .
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El alcohol y el ruido
Especialistas británicos descubrieron que cuan-

do el nivel de alcohol en sangre de una persona
aumenta a 0.08, su audición disminuye
en un promedio de 15 decibeles,
lo cual equivale a meterle algo-
dón en los oídos. De acuerdo
con el doctor Tahwinder Upile,

autor de este estudio, tomar dos
cervezas en 30 minutos puede dificultar la percep-

ción de sonidos suaves, como los de una conversación,
durante 16 horas o más. «El alcohol tensiona los múscu-
los y las membranas en el oído medio interno, lo que
afecta tu capacidad para oír», advierte el doctor Upile.
Sin embargo, el oído derecho puede percibir me-
jor los sonidos, ya que este envía mensajes al
hemisferio izquierdo, del cerebro, el cual
está más adaptado para seguir un ritmo
rápido de hablar. Nada, señores que
como dice la canción: borracho, loco
y hasta sordo.



Nanterre

Dulce María Loynaz
La Habana (1902-1997). Premio Nacional de Literatura
1986, en 1992 obtuvo el Premio Cervantes, a partir de
entonces fue directora de la Academia Cubana de la
Lengua hasta su muerte.

Desde un piso veinticuatro la ciudad es un conglomerado
de azoteas. Un almacén de antenas, tendederas, palomares.
Desde lo alto, es plana, pierde los contornos en un mapa de
paredes derrumbadas y parques sin bancos. Al bajar, la ciu-
dad toma otra dimensión, la repetición de los años. Al andar
las calles, seres de cuanto sexo existe se revelan masa infor-
me, inconexa, inconforme. En el asfalto, intervalos de nubes
y sol, luces y sombras, dan cuenta del tiempo que escapa.
Mientras, las olas se estrellan contra el muro del único litoral
posible y salpican a los transeúntes.

El voyeur , quizás, de buena o mala fe, sea Luis Alfredo
Vaillant, poeta y/o narrador, en cualquier caso cronista urba-
no que en medio de la mudez de una ciudad sin graffiti , «se
roba las historias y trata de escribirlas» en un intento de grito
alternativo, vocal, solitario. Desde su balcón del piso veinti-
cuatro observa, espía, mientras fuma, la sumatoria de accio-

nes cotidianas de una realidad «mixtificada actual
sucia, escatológica, limpia, pintada, nueva,
postmoderna, apocalíptica o como sea» para tradu-
cirlas en historias.

Náufragos , colección de cuentos de Vaillant, ganadora del
Premio David en el 2005 y publicada por fin en el 2007 por
Ediciones Unión, trata desde sus páginas de dar voz a persona-
jes oscuros, solos, agobiados, necesitados de una causa para
morir, desesperados por la convicción de que sobremueren en
vano. Siete relatos donde todos los sentidos se agudizan para
colmar la imposible ansia de sexo y carne; para hartarse de
olores, buenos y malos; para escuchar ecos de Rita la única y el
timbre de Lennon, en un Let it be mortal; para lamer cuerpos
desnudos y beber la sangre que se derrama en coágulos de los
cadáveres de las víctimas propiciatorias.

En cada cuento alguien es condenado a morir, pero su desti-
no debe cumplirse con violencia: una soga alrededor del cuello
de Lucy, en la tierra y sin diamantes, «para quien el cielo es una
posibilidad remota», que se retuerce mientras se le acaba el aire
y su amante mirahuecos la observa, esta vez sin salvarla, para

ver si de esta, la muerte lo saca de la monotonía. O el mensa-
jero-matarife, que aparece sacrificado junto a la vaca que
debía descuartizar. O el médico legista a quien su esposa
prepara la trampa: un busto de bronce que le rompe el crá-
neo al caer desde lo alto de un librero.

Cada uno de los personajes circula como cualquiera de no-
sotros por una ciudad de ángulos desdibujados, que podría
ser otra ciudad del mundo como San Juan o Montevideo, con
un muro de las lamentaciones que la separe del mar, si no
fuera, definitiva e inexorablemente, La Habana. La Habana de
solares, de noches oscuras y lunas brillantes, de brisas mari-
nas, un laberinto donde no importa qué ruta elegir, porque
todos se sienten condenados a vivir sin alcanzar un deseo
demasiado lejano: «escapar de lo neutro, el sinsentido».

Náufragos  es, en fin, una vitrina de seres que al tomar una
decisión, enfrentan «el comienzo o el final de su camino».

«No puede volver a dormir tranquilo
aquel que una vez abrió los ojos.»

Deseo

Que la vida no vaya más allá de tus brazos.
Que yo pueda caber con mi verso en tus brazos,
que tus brazos me ciñan entera y temblorosa
sin que afuera se queden ni mi sol ni mi sombra.
Que me sean tus brazos horizonte y camino,
camino breve, y único horizonte de carne;
que la vida no vaya más allá... ¡Que la muerte
se parezca a esta muerte caliente de tus brazos!...

Criatura de isla

Rodeada de mar por todas partes,
soy isla asida al tallo de los vientos...
Nadie escucha mi voz, si rezo o grito:
Puedo volar o hundirme... Puedo, a veces,
morder mi cola en signo de Infinito.
Soy tierra desgajándome... Hay momentos
en que él me ciega y me acobarda,
en que el agua es la muerte donde floto...
Pero abierta a mareas y a ciclones,
hinco en el mar raíz roto.
Crezco del mar y muero de él... Me alzo
¡para volverme en nudos desatados...!
¡Me come un mar batido por las alas
de arcángeles sin cielo, naufragados!

Desprendimiento

Dulzura de sentirse cada vez más lejano.
Más lejano y más vago...
Sin saber si es porque las cosas se van yendo
o es uno el que se va.
Dulzura del olvido como un rocío leve cayendo en la tiniebla...
Dulzura de sentirse limpio de toda cosa.
Dulzura de elevarse y ser como la estrella inaccesible y alta,
alumbrando en silencio...
En silencio,
¡Dios mío!...

RECOSTADO AL
BALCÓN

Por Jennifer Piñero Roig

Ilustraciones: Hanna
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Por Yuris Nórido

Piratas
del siglo XXI
Por  Antonio Berazaín (Bera)

Ilustración : Josehp Ros

¡La época de piratas y corsarios! Confieso que
mi infancia transcurrió entre lecturas de Emilio
Salgari y viendo El cisne negro por la TV, con la
cabeza llena de abordajes, garfios, babores y
estribores, añorando no haber estado presen-
te en aquel año 1555 y enfrentar, espada en
mano, a Jacques de Sores en su saqueo a la
Villa de San Cristóbal.

Pero, ¿es que ya no hay filibusteros por es-
tos lares? Eché a andar mi imaginación y le pre-
gunté al mismísimo Henry Morgan, a quien
localicé en «La popa del perro», un  cafetín de
7ma. categoría cerca del puerto.

—¡Truenos de Hamburgo! Sí, sí, quedamos
algunos de la vieja guardia y otros más jóve-

nes que en algunos aspectos nos han supe-
rado. Y tenemos planes: vamos a

comprar carros y navegar por
las calles de La Habana.

Aquella revela-
ción me dejó
estupeabierto,
o sea, entre
boquiabierto y
estupefacto.

—Por ejem-
plo, ya yo
tengo me-
dio com-
prado un
Pon t iac
azul metáli-
co del 54. Y
para identifi-

carme, en vez de la calavera con las tibias cru-
zadas, le pondré un letrero que dice TAXI, y ya
tú sabes ¡a botear sin licencia! Nada de ONAT,
ni declaración jurada. Y déjame decirte que hay
tremendo embullo. El Corsario Negro va a con-
seguir un Cadillac oscuro y que le va a poner
«El Rayo» en un guardafangos. Francis Drake
ya tiene un Lada sin traspaso para hacer bodas
y quince. Y si antes dejábamos a los inocentes
en medio del mar, con los tiburones, ahora los
dejaremos botados en las paradas, a sol y sere-
no. ¡Por las barbas de Lucifer!

No salía de mi asombro cuando el capitán
Blood se incorporó a la conversación.

—También estamos rescatando, y valga la
redundancia, el comercio de rescate, el contra-
bando. Queremos controlar varias tarimas de
agromercados para este fin. He visto algunos
precios que, por menos que eso, salían a relu-
cir los sables en el mercado agropecuario de la
Isla Tortuga. ¡Diantre!

Pero es que no he visto a nadie con indu-
mentaria pirata —dije. Quiero decir, un parche
en un ojo, un pañuelo en la cabeza, algo así
como la imagen que está en la lata de la cerve-
za Bucanero.

Se acercó un hombre alto. Llevaba un
«desmangado», short a cuadros, tenis deporti-
vos y una gruesa cadena de oro. ¿Sabes quién
soy? —me dijo sonriendo, al tiempo que deja-
ba ver una tenue cicatriz en la cara. En la mano
portaba un teléfono celular.

Solo el haberme leído varias veces La isla del
tesoro  me hizo reconocer al instante al mítico
Long John Silver.

—Somos los piratas del siglo XXI, ¡Por el tri-
dente de Neptuno!— decía, al tiempo que daba
saltitos en el lugar. Evidentemente, había susti-
tuido la pata de palo por una moderna prótesis.

Entonces, comprendí que había llegado una
nueva oportunidad de enfrentar a los piratas
que atacan la Ciudad. Incluso, espada en mano.

He ido con mis amigos al Parque
Lenin a montar en la montaña rusa.
A eso he ido exactamente: a montar
en la montaña rusa. La última vez
que me había montado en una fue
hace más de veinte años. En ese mis-
mo parque de diversiones, por cier-
to. Iba con mi papá, mi mamá y mi
hermano. A mi hermano no le deja-
ron subir porque era muy chiquito,
así que se quedó llorando en la ace-
ra. Mi mamá se arrepintió a última
hora. Nos montamos mi papá y yo.
Solo recuerdo el salto en el estóma-
go, la gritería de una señora y la cara
de espanto de mi papá.

Cuando nos bajamos, mi papá nos
dijo: puesto y convidado, es la última
vez que me subo en un aparato de
estos. Pero yo, a pesar de que me asus-
té muchísimo, me quedé con las ga-
nas de montar de nuevo.

Vinimos alguna que otra vez al Par-
que Lenin pero nunca teníamos suer-
te: la montaña rusa siempre estaba
cerrada, o en reparaciones, o había
llovido... Después vino el período es-
pecial y ya no pudimos venir en un
buen tiempo a La Habana. Después
ya no había montaña rusa. No es que
fuera una obsesión, pero de cuando
en cuando recordaba mi única aven-
tura en una montaña rusa y me en-
traban ganas de reeditarla. Así que
cuando me enteré de que habían
construido una nueva en el Parque
Lenin, que daba una vuelta entera y
te ponías de cabeza, me puse muy
contento y me dije que cualquier día
de estos regresaría y me montaría.

Pasaron unos cuantos días, unos
cuantos meses y heme allí, frente a
la montaña rusa. Mis amigos estaban
tan excitados como yo. Hicimos la
cola, la larga cola, montamos en los
vagones, comenzamos a ascender
poco a poco, y entonces me doy
cuenta de que no, que no quería
montar, que no estaba para eso, que
me quería bajar, que aquello esta-
ba demasiado alto, que estábamos
llegando a la cima, que íbamos di-
recto al abismo, y yo lamentándome,
temblando de pies a cabeza, tortu-
rado por el vértigo.

Llegamos a la cima y la fuerza de
gravedad hizo lo suyo. Lo demás us-
tedes podrán imaginárselo.

Después del susto, después del te-
rrible salto en el estómago, después
de la gritería, después de mi gritería,
después de las caras de espanto, des-
pués de mi propia cara de espanto,
después de decir: puesto y convida-
do, nunca más me montaré en este
aparato; heme allí de nuevo, hacien-
do la cola, la larga cola, montando en
el vagón, ascendiendo poco a poco,
preguntándome qué hago allí, por qué
no lo pensé mejor, quién me
habrá mandado... Y así una
vez más, y dos, y tres, y cuatro
veces...

L
a iglesia San José de la

ciudad de Holguín,

construida a principios

del siglo XIX. En 1842

le fue  instalado un re-

loj que fue destruido

años más tarde por un rayo. En 1929

se colocó otro en su lugar que sigue

contando el tiempo de los

holguineros. La iglesia de San José

es una joya arquitectonica, heren-

cia de nuestro pasado colonial.
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En el 17 de noviembre
Día Internacional del

Estudiante,
a 15 años de la desaparición del universita-

rio argentino Miguel Bru
y 86 del nacimiento de

Alma Mater

«Enarbolando dignidad
sobre pueblos vencidos»

El rescate de la memoria es una necesidad
histórica, y también un imperativo ético y
moral —declaró el argentino Jorge Jaunarena
en un taller internacional de Periodismo, 2 y
Alma Mater  aguzó las orejas—; la memoria
no es algo quieto e intacto en el ayer, sino un
recurso político, valioso para la construcción
del futuro que deseamos.

La Universidad Nacional de La Plata
(UNLP), donde Jorge sacia su vocación por la
docencia, uno de los centros de enseñanza
superior más castigados por la última dicta-
dura militar argentina, cuenta en total con
más de mil desaparecidos: casi el 40 % de los

alumnos de su Facultad de Periodis-
mo y Comunicación Social, fueron

asesinados o «esfumados».

La Facultad fue cerrada a
fines de marzo del 76, unos
días después del golpe militar
genocida dirigido por el enton-
ces general de brigada Jorge

Rafael Videla —recordó el hoy
profesor de la cátedra (taller) de
Producción Audiovisual (I)—, y

solo reabrió sus puertas seis
meses más tarde, bajo la ór-

bita de su homóloga de De-
recho y de un interventor

militar. De vuelta a la
democracia trabaja-

mos con ímpetu la
cuestión de la

memoria, lo primero que hicimos fue crear el
Archivo de la Memoria de la Facultad.

«Abriéndose caminos
entre sueño y horror»

Una vez que se armó y ubicó el archivo en la
biblioteca del plantel, los docentes propicia-
ron la relación de los universitarios con la
historia de los desaparecidos en general, y
con la biografía o los episodios personales
de cada víctima en particular.

La idea era que los alumnos, por medio de
trabajos o producciones periodísticas, —ex-
plicó Jorge— tuviesen acceso al archivo, lo
enriquecieran, y conocieran las historias de
los estudiantes desaparecidos en esa época,
supieran quiénes eran, por qué y qué les su-
cedió, cuáles eran sus ideas políticas, por qué
estudiaban Periodismo, qué opinaban sobre
el oficio en la Argentina, por qué tipo de Pe-
riodismo luchaban, y si en verdad buscaban
a través de la profesión un país con más jus-
ticia social.

De semejantes «rescoldos», las y los jóve-
nes rioplatenses recuperan la memoria,
la historia, la identidad, la justicia,
la cultura, el alma de la nación.
Tomando en préstamo jui-
cios de la también perio-
dista y antimperialista
gaucha Stella
Calloni, soste-
nemos que
tales in-
tentos
de res-
cate

impedi-
rían cual-

quier proyecto
de «recolonización

geoestratégica».

«Van pariendo
mucha más vida de

la que se truncó»
La Argentina vivió en

dictaduras y padeció pro-
cesos «de reorganización
nacional» y crisis econó-
micas que, por suerte, ya
pertenecen al pasado —co-
mentó Alma Mater .

La situación cambió —re-
plicó el secretario de derechos
humanos de la Facultad—,
pero tendría que seguir cam-
biando; hoy tenemos unos dos
mil casos de «gatillo fácil» y vio-
lencia institucional, y desde la
Facultad incentivamos la lucha
por la defensa de los derechos hu-
manos; sabemos quiénes son de
nuevo los más perjudicados; si con-
frontamos lo que vivimos hoy con
lo vivido en épocas pasadas, ve-
mos que es otro el eje de viola-
ción: el 95 % de los dos mil casos
mencionados arriba pertenece a
la «pobreza estructural», a franjas
poblacionales a las que histórica-
mente se les excluye del mercado
de trabajo. El respeto de los dere-
chos humanos entronca con el tema
de la distribución (equitativa) de la
riqueza, idea fundamental de diver-
sas normas de integración latinoa-
mericana; la lucha por la defensa de
los derechos enfrenta, en el plano in-
ternacional, a países desarrollados y
subdesarrollados y, al nivel interno, a
personas que ocupan posiciones socia-
les superiores e inferiores, a los pocos,
ricos, que tienen mucho y los muchos,

pobres, que no tienen nada; esa es la gran y
auténtica división, la que define quiénes tie-
nen derechos y quiénes no.

«Por siempre joven
nos mira la foto de ayer y hoy»

A la hora de convocar a los estudiantes
de un país como Argentina, a trabajar por
el rescate de la identidad y la justicia, y
por el respeto de los derechos humanos,
se imponía comenzar por la restitución de
la memoria —deducimos.

Cierto —concordó el miembro y
cofundador de la Asociación Civil Miguel
Bru. Hacer justicia en cuestiones de Memo-
ria y Dictadura, así intitulamos este cometi-
do, nos abrió una vía expedita para abor-
dar, desde la Facultad, situaciones más in-
tegrales, como son, entre otras, desigual-
dad y exclusión social, situación de los ni-
ños, las niñas y las(os) adolescentes, pue-
blos originarios, derechos de
la mujer y,

como ya dije, violencia
institucional. No fue un camino fácil.

Durante el primer mandato del peronista Car-
los Saúl Menem, habíamos sufrido otro zar-
pazo; el 17 de agosto de 1993, mi compañe-
ro de escuela Miguel Bru, estudiante como
yo, de Periodismo y Comunicación Social de
la UNLP, fue secuestrado, torturado y asesi-
nado por la policía bonaerense y se convir-
tió en el primer desaparecido de la democra-
cia. Desde ese día su madre, Rosa Schonfeld
de Bru, y muchos de sus compañeros de aula,
comenzamos una lucha incansable con dos
objetivos: encontrar el cuerpo de Miguel y
condenar a los responsables.

Pasaron 15 años. ¿Encontraron su cuerpo?
—velamos nuestra ansiedad.

El hijo estaría orgulloso de la madre —
contuvo Jorge la emoción—; desde que él
desapareció, ella pasó a ser referente, a sig-
nificar lo que alude la palabra coraje; Rosa
ha participado en más de 50 excavaciones
buscando el cuerpo de su niño; encontrarlo
sigue siendo una de sus luchas. En cuanto a
mí, como además de ser mi condiscípulo, Mi-
guel era mi amigo, su muerte fue la causa de
mi conversión, dentro del Periodismo, a la de-
fensa de los derechos humanos y al acompa-
ñamiento de Rosa Schonfeld en la búsqueda
de justicia.

«Y mañana seguirán
con fuego en los pies»

Escuchamos así, a lo lejos, que el caso de
Miguel Bru marcó un hito jurídico en la histo-
ria albiceleste —seguimos indagando.

Claro —precisó el licenciado en Comuni-
cación Social —, porque pudimos condenar
a los autores materiales del asesinato, sin
haber encontrado el cuerpo de la víctima.
Según acreditó el fallo dictado en juicio oral
y público el 17 de mayo de 1999, el joven fue
detenido ilegalmente en la comisaría 9ª de
La Plata y torturado hasta la muerte aquella
noche de agosto del 93. La técnica utilizada
se conoce con el nombre de submarino seco,
y consiste en aplicar al prisionero una bolsa
de nylon en la cabeza y propinarle golpes en
el estómago para que se quede sin aire y

Por  Hilario Rosete Silva
Foto:  Cortesía del entrevistado



sienta asfixia, dolor, pánico, y vayan ustedes
a saber cuántas otras sensaciones; dicha
práctica esta tachada de tortura, porque
equivale a un ensayo de ejecución.

Muchos se han preguntado por qué los
militares argentinos desaparecían a sus ene-
migos en vez de prenderlos o matarlos; y es
que uno de los principios de la justicia es ese,
«sin cuerpo no hay delito».

«Los desaparecidos son eso, desaparecidos;
no están ni vivos ni muertos; están desapa-
recidos» —hizo memoria el director del Semi-
nario Comunicación y Derechos Humanos, de
la cínica excusa de Videla, líder de la junta
militar represora. Tras una lucha y moviliza-
ción tenaces, Rosa Schonfeld de Bru y todos
nosotros logramos no solo que fuesen sen-
tenciados a prisión perpetua los policías que
asesinaron a Miguel, sino que (en 1998) con-

seguimos la destitución del juez

Amilcar
Vara, el primer magis-
trado que tuvo el caso a su car-
go, quien llegó a actuar en connivencia con
el personal policial en más de 24 causas.
«Aquí reza averiguación de paradero», se
tapaba el juez, «esto no es un delito, no hay
mucho más que hacer.» Imagínense el signi-
ficado, la carga simbólica que tuvo este fa-
llo en un país con 30 mil desaparecidos y
una continua ausencia de justicia.

«Van saltando todos los charcos del
dolor que sangró»

Vimos que el fallo se considera histórico,
¿cuáles fueron las condenas?

La Cámara Penal platense consideró va-
rios testimonios que dieron cuenta de que
Miguel había sido ingresado en la comisaría
9ª de La Plata por dos de los cuatro imputa-
dos y recibió torturas que derivaron su muer-
te —esclareció el coordinador de los Talleres
de Comunicación en Cárceles. Por este he-
cho fueron condenados a prisión perpetua
el ex oficial Walter Abrigo y el ex sargento
Justo López que se desempeñaban, en esa
época, en el servicio de calle de dicha nove-
na seccional. También recibieron tres y me-
dio años de prisión su jefe, el comisario Juan
Domingo Ojeda y el suboficial Ramón
Cerecetto, quien en ese momento estaba de
guardia en la comisaría.

Los cuatro condenados jamás reconocie-
ron su participación en el hecho y nunca re-
velaron el lugar donde enterraron el cuerpo
de la víctima. Ojeda y Cerecetto cumplieron
sus penas, ya están libres. Abrigo falleció en
prisión, víctima de un paro respiratorio, en
octubre de 2003. López sigue preso. Aún hay
otros que han sido investigados: se trata de
policías que estuvieron esa noche en la
seccional y que podrían llegar a ser encarce-
lados por «omitir denunciar el delito de tortu-
ras». Les digo además, cual detalle anecdóti-
co, que el susodicho Ojeda, el número uno de
la comisaría 9ª de La Plata donde se torturó
hasta la muerte y después se desapareció a
Miguel, es el mismo que antes, en tiem pos de

la dictadura, apodado «el cerrajero», tra-
bajaba en la comisaría 5ª, un centro
clandestino de detención. ¡Vean como
todo se relaciona, como la ausencia de
justicia ha seguido permitiendo estos
«usos» y «abusos»!

«Quemando olvido, silencio y perdón»
Jorge se ocupó del seguimiento pedagógi-

co, el guión, la dirección y la producción ge-
neral de Donde esta Miguel  (2000, 42 min.);
el documental se estrenó a los siete años de la
desaparición del estudiante; exhibido en la
Tita Merello, sala en que el Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales sólo presentó
obras argentinas entre 1995 y 2006, obtuvo,
entre otros, un premio a la mejor dirección
otorgado por la REDCOM, asociación que
agrupa las carreras de Comunicación Social y
Periodismo de nivel universitario del país, y el
primer premio en la categoría de Derechos
Humanos del VII Festival Latinoamericano de
Video Rosarió2000; en este último figuró

entre los recomendados para ser
proyectado en el III

Festival

Internacional
de Cine de Derechos Hu-
manos DerHumALC que tendría lugar
a fines de ese mismo año en Buenos Aires. En
el afiche que Alma Mater  halló en Internet,
figuran, aparte de Jaunarena, Pablo Torrello
en el guión y la dirección, Cristian Alarcón en
las entrevistas, y León Gieco en la música ori-
ginal. Cuando escribimos el nombre de la cin-
ta —le preguntamos a Jorge—, ¿debemos
acentuar el «Dónde» y escribir el título, sí o sí,
entre signos de interrogación («¿Dónde está
Miguel?»)?

Como quieran —admitió el director de la
película—; el «dónde» a veces es una pre-
gunta; a veces, una respuesta, «donde»; y a
veces un reclamo; a mí me gusta sin acento y
por iguales razones prefiero escribir el título
sin signos de interrogación, «Donde esta Mi-
guel ». El mismo tratamiento se lo dimos a la
versión compactada, de 8 minutos, la que
Alma Mater  vio, un corto que, realizado en
el 2006, tiene cosas más nuevas, como son
las escenas donde Estela Barnes de Carlotto,
presidenta de la asociación Abuelas de Pla-
za de Mayo, devela el mural de Miguel Bru.

El mural no tiene nombre propio, está ubi-
cado en la sede original de la Facultad, en la
calle 44, entre 8 y 9, en La Plata, en el edifi-
cio donde cursábamos Periodismo junto con
Miguel, y lo develamos en agosto de 2005,
en el aniversario doce de su desaparición. El
día que estrenamos el corto, el otro 17 de
agosto, de 2006, a 13 años de la pérdida
del pibe, fue cuando le entregamos el título
de Doctora Honoris Causa de la UNLP a su
mamá, Rosa Schonfeld. Para ese entonces
hacía un lustro que Rosa presidía la Asocia-
ción Civil Miguel Bru. Fundada por ella en
2001, la asociación asesora y patrocina
causas de «gatillo fácil» y violencia
institucional. En su búsqueda de justicia Rosa
Schonfeld de Bru siguió el ejemplo de las

Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y en la
actualidad también integra la Comisión
Anti-impunidad, organismo dependiente de
la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación.

«Desparramando fe,
las Madres del Amor»

Alma Mater  se da una palmada en la fren-
te, tiene a la vista el video documental. Mi-
guel se presenta en la voz de los suyos. «Era
muy natural, respetaba al otro, no toleraba
las injusticias, si se encontraba a alguien en la
calle que no tenía adónde ir, lo traía acá, y si
tenía que darle su cama, se la daba…» «La
única manera en que nos van a ayudar, es
dándonos una respuesta sobre dónde está
Miguel, nada más…»

Sube la música; se oyen la
letra y la voz de León
Gieco:  «Enarbo-
lando digni-
dad sobre
pueblos

venci-
dos,/ abriéndose

caminos entre sueño y horror,/ van pariendo
mucha más vida de la que se truncó./ Por siem-
pre joven nos mira la foto de ayer y hoy./ Y
mañana seguirán con fuego en los pies,/ que-
mando olvido, silencio y perdón./ Van saltan-
do todos los charcos del dolor que sangró,/
desparramando fe, las Madres del Amor.»

Sube y baja la música. «Desde hoy, la facha-
da de la Facultad será testigo de esta historia
que comenzó con su desaparición. En ella
quedaron marcadas las imágenes de esta lu-
cha y de tantas marchas que hicimos. Les quie-
ro dar las gracias, agradecerles a la Facultad, a
esta escuela…» Las palabras rehúsan salir; se
mezclan con lágrimas y vítores.

Sube otra vez la música y nuevamente «due-
len» la letra y la voz del compositor: «Muchos
son los santos que están entre rejas de Dios/ y
tantos asesinos gozando de este sol./ Todos los
gritos rebotarán entre los años sin voz./ Silueta y
catedral, campanas y reloj./ Y mañana seguirán ta-
pándole los ojos al cielo/ para que no vuelva a llo-
rar./ Van cruzando este destino, entre ignorancia y
valor,/ luz en la oscuridad, las Madres del Amor.»

«La desaparición de Miguel dejó un hueco,
un vacío enorme en la sociedad platense y,
creo yo, en todo el país», se (y nos) desgarra
ante la cámara Estela Barnes de Carlotto, la
Abuela con mayúscula. «Por eso hay una pre-
gunta, una pregunta que marca a fuego este
sentimiento: ¡¿dónde está Miguel?!»

A Alma Mater  se le hace un nudo en la
garganta; quiere llorar y cantar, mas no sabe
si puede o si debe: «Miguel está aquí, entre
las alumnas y los alumnos de su Facultad,
entre docentes y estudiantes de la UNLP, en-
tre los novísimos hijos, y nuevas hijas, de «Las
Madres, y Abuelas, del Amor».

En esto, como en el compacto de Donde
esta Miguel , corren los créditos:

® Área de producciones audiovisuales
Fac. Periodismo y Comunicación Social

La Plata. Argentina. 2006
Revista Alma Mater

Editora Abril de la UJC
 La Habana. Cuba. 2008

 ...Se oyen, interminables, la letra y la voz
del popular cantautor: «Muchos son los
santos que están entre rejas de Dios/ y
tantos asesinos gozando de este sol...»

1 Los subtítulos del trabajo recorren la prime-

ra parte de Las Madres del Amor (6:07). Álbum:

Bandidos Rurales  (2001). Autores: León Gieco y

Luis Gurevich. Discográfica: EMI. Dicha pieza ins-

piró al redactor para titular esta entrevista.
2 Taller impartido el lunes 12 de noviembre en

el Parque Francisco de Miranda, sede del capítu-

lo Caracas de la III Feria Internacional del Libro

de Venezuela Filveń07, por Alejandro Verano,

Jorge Jaunarena (entrevistado del presente tra-

bajo) y Paula Romero, en ese orden, decano, se-

cretario de Derechos Humanos y do-

cente de la Facultad de Periodismo y

Comunicación Social de la UNLP.



Por  Rodolfo Romero (VillaClara) y Nairovin Ojeda(Santiago de Cuba)

Los kilómetros en la montaña pare-
cen multiplicarse mientras el vaivén
del camión le ofrece a la travesía

cierto espíritu aventurero. Detrás quedan
sillas vacías en las aulas universitarias. El
país necesita ayuda económica y el des-
tino de esta tropa es la recogida de café.
Arreglan techos, improvisan una cancha
de básquet, imparten charlas sobre la sa-
lud, acomodan los dormitorios casi inha-
bitables y se enfrentan a una comida que
mejora con el tiempo. Quince días y una
norma que cumplir. La felicidad vuelve a
los rostros de las familias. Llega la despe-
dida y se alejan, montados en un camión,
los muchachos de la FEU.



Lo confieso desde lo primera línea: no me
gusta el reggaeton. A decir verdad, a camisa
quitada: lo detesto. Ya sé que existen normas
de respeto hacia las preferencias ajenas, según
dictan los principios de la vida en civilización
(aunque quienes parecen no conocerlas son
los reggaetoneros, que lo obligan a uno a escu-
char la música que prefieren, a todo el volumen
posible). Bien, pero no se trata de cuestionar los
gustos musicales de las personas. Tampoco en-
traré en disquisiciones acerca de la música, la
cubanidad y el arte.

Imagine la siguiente situación.
Usted tiene por costumbre le-

vantarse temprano: 5:30 a.m.
Quiere evitar el momento más
conges tionado de los ómnibus, y estar a
tiempo en su centro estudiantil o laboral.
Ha hecho, digamos, un estudio sociológi-
co-temporal acerca de los horarios de tal ruta.
(Claro, con cierto margen de error, que la in-
vestigación científica no es exacta, mucho
menos en cuestiones de guaguas). Sabe, como
resultado de esa indagación, que entre las 6:30
a.m. y las 6:45 a.m., siempre —o casi— pasará un
ómnibus.

6:35 a.m. Sube al vehículo nuestro de cada
día. Es una buena jornada: hoy los choferes
tienen un comportamiento estándar. El paisa-
je de fondo, para estar a tono, pudiera ser el
de un amanecer hermoso: ese momento entre
dos luces, en que los gorriones hacen su ma-
yor algarabía. Ni una nube. ¡Ah! Guagua, dul-
ce guagua...

Sin embargo, apenas ha puesto un pie
en el primer escalón, ha sentido un mazazo
en su oído. Chofer y conductora, disfrutan
—¿?—, sin dudas, de Su Casete Favorito.
Ella cobra y reparte los tickets al compás de
un movimiento corporal que resultaría difícil
traducir en palabras. Él sigue el ritmo, con
golpecitos de sus dedos sobre el timón. Uno

suplica, casi con fervor reli-
gioso, que sea la única y última canción. Pero,
ingenuo viajero, se trata de un concierto
completo de alguno de los cientos de miles
de dúos, tríos, grupos y agrupaciones de
reggaeton que han germinado a lo largo y
ancho de nuestra Isla.

Y el tono de las cancioncillas, va subiendo,
para disfrute de nuestro chofer y conductora,
hasta que llegamos al clímax del repertorio.

El pudor editorial no permite transcribir, en
toda su extensión, los vocablos que intentaba
juntar una de las (dizque) letras musicales. Será
suficiente con explicar que toda la canción es-
taba cuajada de aquellas que —según recuer-
do— solíamos llamar «malas palabras». Y que
no debían ser pronunciadas más allá de ciertos
sitios, tonos y circunstancias. Era, en realidad,
un derroche de estas palabrotas y de amplias
descripciones sobre las distintas posibilidades
sexuales que ofrecen tales «partes pudendas».
No eran metáforas, ¡no señor! Eran, literalmen-
te, la P., los C. y el B., con todos sus fluidos
inclusive.

Estupor. Mejor dicho: H-O-R-R-O-R. Eso era
lo que traslucían los rostros de los pasajeros.
Alguien —me incluyo— debió haber pedido
—exigido— a nuestro feliz chofer que callara
aquella indecencia. Pero todos parecíamos
petrificados. Incrédulos ante aquella anda-
nada de obscenidades matutinas. Creo que
habíamos enmudecido. Evitábamos mirar-
nos, desde nuestra vergüenza.

Después de una larga sesión de tortura, lle-
go a mi parada. Casi me lanzo de la discoteca
rodante. Delante, van tres jóvenes, estudian-
tes de politécnico. Seguramente ellos venían
disfrutando del concierto, pienso. Apuro el
paso, y cuando cruzo por su lado, escucho
el diálogo, matizado por la risa, contenida
durante el trayecto.

—Coñó, se la comió el chofer ese —comenta
uno.

—No, no, no… ¿A quién se lo ocurre poner
ese reggaeton «fulo» a esta hora de la maña-
na, en una guagua llena de gente? —responde
otra.

Entonces respiro, un poco más aliviado.

� la salida del Túnel de La Habana, entran-
do a la parte vieja de la ciudad, hay escri-
to, sobre una cerca transitoria, un verso:
«en una página blanca estás, una poesía

escondida». Lástima de temporalidad, que se
llevará esta convocatoria cómplice a los poe-
tas ocultos, esa invitación a la escritura y al
desatamiento de las palabras, a la trascen-
dencia de ese temor casi congénito a la cur-
silería con que se suele asumir la invención
de estrofas y metáforas.

En otro sitio de la ciudad, la misma grafía,
convida a la lectura: «poeta eres tú, que lees».
Verdad de templos: leer es escribir —mejor di-
cho: escribirse uno mismo. Me explico. Siem-
pre hay una poética en ese acto, sublime, de
recorrer frases y líneas, páginas y páginas,
como devorándolas. Leyendo, uno se hace,
se deshace, crea y recrea, en un contrapunteo
con el autor. La lectura es casi un duelo.

En La Habana hubo una meca del graffiti: el
monumento al general José Miguel Gómez,

que abre la Avenida de los Presidentes, en el
Vedado. Pero era un santuario depravado, con
perdón de la aparente contradicción semánti-
ca. Y es que el graffiti no es la declaración tonta
de un amorzuelo que no durará más allá de la
vuelta de la esquina. Eso es apenas la manifesta-
ción pública de una pasión que los escribientes,
con toda probabilidad, no recordarán durante
más de una semana después del último beso.
Chiquilladas, garabatos.

Lo sagrado del graffiti —su esencia misma
está en la agudeza, el sentido y la perdurabili-
dad de su mensaje, más allá de que el sol, la
lluvia, o el polvo, se hayan tragado los rasgos
de las palabras. En la inteligencia del aforismo,
en el arte de la gráfica, radican todas las posibi-
lidades de su eternidad, incubado en el imagi-
nario popular. Que es, en definitiva, la única
eternidad posible.

A veces imagino que, un día, la ciudad
despierta tatuada de graffitis. Imagino que,
mientras desando la ruta cotidiana de las

Música
sobre ruedas

Foto : Abel Ernesto

¡Felicidades, felicidades! ¿Te has pues-

to a pensar en cuántas congratulaciones

te mereces este 17 de noviembre? El Día

Internacional del Estudiante se celebra en

más de 114 naciones, a partir de una ha-

zaña realizada por un grupo de jóvenes

checoslovacos durante la Segunda Gue-

rra Mundial.

A propósito de celebraciones, entre

fiestas por la cultura cubana y conme-

moraciones de la jornada Camilo y Che

en octubre, el colectivo de Alma Mater

continuó con sus visitas a diferentes uni-

versidades del país. Idania y Sariol

intercambiaron con los santiagueros,

mientras que el colaborador Rodolfo Ro-

mero estuvo de andares por Villa Clara.

Otro equipo se llegó hasta la CUJAE, el

Instituto Superior de Cultura Física, el Pe-

dagógico Varona y la Colina.

Como recién salidos de la Colina, aún,

un grupo de reporteros de esta publica-

ción fue laureado en el concurso de Pe-

riodismo 26 de Julio: Hilario, Leslie,

Dainerys, Daily, Jesús, Randy y Miguel

Ernesto. Vale ratificarles el saludo y la ale-

gría de todas y todos por sus éxitos.

¿Se acuerdan del foro sobre identidad

y cubanía? Lo realizamos desde la web

a finales de octubre y concluyó con con-

ceptos interesantes y, ¡por supuesto,

jóvenes! Llamativo también es el club

de amigos abierto en el ciberespacio, el

cual, desde ya, tiene candidatos: Alain

Hernández Hernández, de 30 años, con

email naydureyes@infomed.sld.cu y

Jessica Morales Parada, trabajadora de

Salud, (isabelparada@infomed.sld.cu).

Miren que hago magia para encoger

las líneas, mas, el papel no alcanza para

tanto. Al final solo puedo comunicarles

acerca del Taller de Periodismo Alma Jo-

ven, aplazado para mayo de 2009.

Además, continuaremos recibiendo tra-

bajos para el concurso de igual nombre, en

las categorías: estudiantes universitarios y

profesionales de la prensa hasta el mes de

abril. Si necesitas informarte mejor, como

siempre, contáctanos en los teléfonos:

862 9875, 866 5491; el correo electróni-

co: almamater@editoraabril.co.cu o el

sitio web: www.almamater.cu.

DESDE MI RAYUELA

La pupila insomne

Tengo el impulso torvo y el anhelo sa-

grado de atisbar en la vida mis ensueños

de muerto.

¡Oh, la pupila insomne y el párpado

cerrado!

(¡Ya dormiré mañana con el párpado

abierto!)

Rubén Martínez Villena

Por  La Maga

mañanas, voy descubriendo pasiones y ra-
zones, colga dos, a gritos, sobre los muros y
las paredes. Imagino a la gente sorprendien-
do sus propias verdades —casi siempre ca-
lladas, disimuladas en lo más hondo de sí
mismos—, despertando en el sopor de una
sinfonía de dibujos y enunciados. Roca so-
bre mar, piedras sobre roca, y sobre las pie-
dras, palabras: ese es el esbozo rápido de
esta ciudad, y su corolario.

No se malinterprete. No se trata de hacer el
elogio de aquello que los manuales llaman «in-
disciplina social», sino la celebración de ese
espacio del sentir natural, de esa confesión
anónima de ideas y sueños, a través de voca-
blos e imágenes, de tanta anchura y sabiduría
en su brevedad (porque el graffiti ha de ser, por
fuerza, como un martillazo de palabras), que
duela el acto —¿justificable?— de su elimina-
ción, para seguir ciertas normas del ornato
público, del orden citadino.

El graffiti es, invariablemente, testimonio que
se arranca desde la espontaneidad, insinuación
de una necesidad de ser escuchado, gesticu-
lación y simbolismo. Hay, siempre, una suerte
de provocación (buena y sana provocación),
en esa poética de sentires, en esos pedazos de
ideas. Siempre hay un acto de fundación, de siem-
bra en esos retazos de palabras. «También quien
pierde una semilla en el viento, hará florecer el
cielo», pregona otro muro habanero, casi frente
a las olas del Malecón.

Según cierto viejo apotegma, los muros calla-
rán cuando los periódicos hablen. Yo, sincera-
mente, prefiero el diálogo entre las paredes y las
páginas de los diarios. La mudez de cualquiera
de los dos, sería estar a un paso del
abismo: el preámbulo de los monólo-
gos —que vienen a ser, siempre, una
forma brutal de silencio.

Por : Lázaro M. Bacallao Pino



Con el paso sucesivo de dos ciclones e  intensos agua-
ceros, en la cosecha 2008  el café maduró más tem-
prano que nunca y  en arrebato en muchas zonas
cafetaleras cubanas. Las fuerzas no alcanza-
ban y para enfrentar la primera etapa de
maduración, la agricul tura buscó refuer-
zos,  y la FEU respondió entre los prime-
ros. Los universi tarios santiagueros, por
ejemplo, comenzaron la etapa inicial
encabezados por la Universidad de
Oriente. Serían seguidos por Cul tura
Física y Ciencias Médicas.
Y todo el  mundo, al  parecer, contento.
Ya en plena segunda etapa de la
campaña, Alma Mater  decidió ir a
ver, para creer.

La segunda etapa comenzó con los
primeros días de octubre y hacia un cam-
pamento de la Empresa Municipal Songo-La
Maya, la que más aporta a la zafra cafetalera de
la provincia —más de medio millón de latas— se
fueron 102 estudiantes y  cinco profesores de las
carreras de Historia, Matemática, Computación, Fí-
sica e Ingeniería Química. Eduardo Veira Fontaine,
de la vicerrectoría administrativa y profesor de Me-
cánica de Suelo, iba al frente del grupo.

Alma Mater  ha tenido que recorrer en ca-
mión desde la sede universitaria de la Avenida
de las Américas 45 minutos por carretera y lue-
go dos horas  y media dando tumbos  por un
camino —si es que se le puede llamar así— en-
tre las serranías del Segundo Frente, para dar
por fin con el  campamento Guásima Dos, de la
UBPC Las Guásimas en el Consejo Popular
Jarahueca. La primera impresión entra por los
ojos. Abunda el café llamado Brasileño —varie-
dad arábiga—, pero hay algunas hectáreas de
Caturra y  sobre todo del «Tradicional», que los
lugareños llaman también San Ramón.

Desde la guardarraya, puede entreverse una
de las brigadas en medio de los cafetos, pero la
risa y el vocerío se oían desde el camino. Ya tie-
nen casi la norma hecha, y como trabajan «tiem-
po corrido» hoy «sobrecumplirán»  amplio antes
del mediodía.

Hay tres categorías de calidad del café recogi-
do, además de las características mismas de la
plantación, que no es igual en todos los cafetos.
La Calidad Primera es muy difícil de recoger, in-
cluso por los obreros habituales de la zona y se
refiere sólo al café maduro; la segunda es la re-
cogida que incluye maduro y pintón —ni verde
ni seco—  y la tercera incluye de todo un poco.

La mayoría no tiene experiencia y muchas ve-
ces se les van algunos granos verdes lo que hace
que la calidad sea segunda o casi siempre tercera.

«Akeme Mantengova»
Minutos antes habíamos estado en el campa-

mento en cuyo comedor se lee un letrero borroso
con evocación de heroína eslava de la II Guerra
Mundial. Preguntamos por esa impenitente cu-
riosidad que la era postsoviética no ha podido
borrar: «Leyeron mal, periodistas; deletreen des-
pacio y entenderán», dijo uno de los estudiantes
que se ha quedado en el campamento en labores
de autoservicio. Y leímos, y decía en realidad ¡A
que me mantengo, va!

«La retención es alta. Por una cuestión de or-
den nadie está obligado a venir ni a permanecer.
Sí, por moral, deben producir si permanecen. Fal-
tando solo seis días para el regreso a las aulas
hemos tenido diez bajas —aclara el profesor Veira
Fontaine— y casi todos por razones personales.
Sólo hubo dos “rajados”».

El primer día arrancaron recogiendo 132 latas
de café; pero la productividad cayó abruptamente
a 115 latas a los cuatro días,  y luego a  47 y media
dos días después.

 «La razón fue que el grupo de la primera etapa
había estado justo en el inicio de  la maduración
temprana y quedaba menos café listo para reco-
ger —aclara Yailín Alina Bolaño Ruano, profesora
de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales—.
«El café madura por etapas y en una misma plan-
ta no todos los granos maduran a la vez. De todos

modos reunimos a los estudiantes y con
la FEU y la UJC hablamos, incluso por
brigadas, acerca de las circunstancias.
Poco después comenzó a subir la pro-

ductividad a 81 latas y media, y tres días más
tarde andábamos por 162. Se recogieron ya

671 y esperamos sobrepasar las mil».

El que tiene los ojos hondos tiene que llorar
temprano

Así dicen muchos cafetaleros de la zona
cuando se da una maduración antici-

pada tan escandalosa: «Eso quiere
decir que hay que correr a buscar
gente», dice Agustín Negret di-
rigente de la CTC agropecuaria.
«La suerte es que entonces las
demás cooperativas no están
tan presionadas y pueden
dar ayuda. De todos modos
lo mejor que pudo haber pa-
sado es que los muchachos de
la FEU vinieran, porque traba-
jan, son disciplinados y siem-

pre están contentos».
Pero sin embargo la frase debe-

ría servir para que se oigan las cosas
que se necesitan y que los muchachos

igual dicen con total franqueza, como
Frank Luis Serrano Pérez, estudiante de 3er

año de Historia: «Venimos a cumplir con una
responsabilidad social y productiva, eso es lo que

importa». «¿Sabes qué variedad de café recoges y
cuál es su rendimiento?» «¡Ah, no!» «¿Te gustaría sa-
ber?» «¡Sí, claro!». Yilka Milagros Barrán Queralta del
mismo grupo, ya había pasado por esto: «Lo había
hecho en el Pre, aquí mismo en estos parajes, pero
siempre se aprende algo nuevo. De esta vez lamen-
to que nos traigan a zonas donde se «descubre»
que no hay café  y se pierda tiempo o a cafetales en
los que hay más granos en el piso que en las matas.
¡No me hable de las avispas y de las ranas que hay por
montones!». Yilka trabaja con varias de sus compa-
ñeras que se acercan para opinar, como por ejemplo,
Gardenia Ramos: «Corrido es mejor, se aprovecha más
el  tiempo, pero la falta frecuente de agua en el cam-
pamento luego lo complica todo». Henri Govea y
Milenis Romero admiten que hay que buscar alterna-
tivas para ser más productivos. «Recogemos diario
más de cien latas; si la organización mejora, la eficien-
cia mejorará. Las condiciones del campamento son
francamente malas». Gustavo Torres, de 5to año de
Ciencias de la Computación, es un infiltrado en el
grupo de Historia, pero es bien recibido porque ter-
mina y ayuda. En cambio a Karina López, de 5to año,
también de Computación, le falta un poco para la
meta y va en silencio por entre los cafetos. «Estoy
pensando en las bases de mi futura tesis» (¿…?) «Tra-
tamiento de imágenes médicas. De esto solo sé que
el café de Primera se exporta, ¿Si pudiera saber deta-
lles? ¡Sí, sería interesante!, pero mejor sería que los
guías exploraran antes para no perder tiempo. Los
varones tienen resistencia, las mujeres precisión; el
café es una tarea de precisión. No sé por qué mi carre-
ra tiene mayoría de varones».

La norma de las muchachas es una lata; una y
media la de los varones. Como están desde hace
cinco días a arroz, chícharos y plátano burro—tres
dosis cotidianas— una brigada decide comprar un
chivo para hacer un festín.

El profesor Veira Fontaine comprende: «Recibi-
mos la semana pasada masa de croquetas y morci-
llas, estas últimas francamente “imbateables“. Y sin
embargo, las “trasegaron” olímpicamente. Nadie
tenía idea de qué hacer con la masa de croqueta,
pues lleva un montón de ingredientes, entre ellos
huevos —que no hemos tenido—; así que una
estudia nte inventó la fórmula de hacer pequeñas por-
ciones amasadas y agregárselas al chícharo para que,
al menos, le diera sabor. Y funcionó. Llevábamos dos
días con el bombillo de un albergue fundido. Fui-
mos a la cooperativa y el jefe principal sencillamen-
te fue a un almacén, desmontó una lámpara del
techo y nos la dio. Son actitudes para ayudar, pero
no bastan».

Mientras tanto han llegado todos al campamento
y se prepara la «ejecución sumarísima» del chivo.
Alguien propone levantar acta judicial para que no
parezca un crimen, pero todos concuerdan en sal-
tarse el paso pues no hay entre ellos estudiantes de
Derecho que puedan validar el proceso. Finalmente,
ante las lagrimitas de algunas muchachas compungidas
por la muerte del caprino, se procede. Habrá fiesta.
¿Invitarán?

Por Jorge Sariol



H
ubo un tiempo en que Dulce María

Loynaz estuvo de moda. Los cineastas
le hacían documentales, las editoria-
les reeditaban sus libros, los músicos
hacían canciones de sus versos, los pe-
riodistas le pedían entrevistas, los crí-

ticos discutían sobre su trascendencia y los románticos se
aprendían sus poemas. Ella, imperturbable, contó algo de
su vida, firmó libros, disfrutó de la música e ignoró el ruido.

Su casa del Vedado, en 19 y E, enorme, rodeada de esta-
tuas rotas y pinos, era el muro de su mito y desprendía una
radiactividad lírica imposible de combatir: la Loynaz era
una poeta anciana y sola, que sostenía con fragilidad un
mundo a punto de desmoronarse, del cual ella misma era
la última visión. La casa, donde murió en 1997 y donde
había vivido durante cinco décadas, quedaba a muy po-
cas cuadras de la Facultad de Periodismo de La Habana.
Esa coincidencia,  junto al estallido de su redescubrimiento,
hizo que decenas de adolescentes rondaran el inmueble,
vigilando los movimientos del jardín, soñando con
entrevistas. Luego, cuando la Loynaz falleció, hubo toda-
vía decenas de adolescentes que se acercaban a la casa
como si fuera un templo. Unos escribieron crónicas sobre
lo que fue quedando tras su muerte: los perros, las esta-
tuas rotas. Otros entrevistaron a los vecinos y a las perso-
nas que cuidaron a la poeta hasta el final. La radiactividad
lírica permanecía intacta.

Una década después de su muerte, la casona de 19 y E
es ahora un centro cultural y la mítica casa de Línea y 14,
donde vivió años extravagantes, es una desvencijada par-
cela multifamiliar. La presencia de la Loynaz se ha escurri-
do del Vedado y se ha concentrado definitivamente en
sus libros, en el vago recuerdo de su voz al recitar, y en la
sucesión novelesca que es la historia de su vida.

Sobrecogida con la poesía y la muerte trágica de Delmira
Agustini, Dulce María intentó escribir la biografía de la
uruguaya pero nunca la terminó. Sin embargo, es su pro-
pia biografía la que merecería ser escrita. Sería un relato
con viajes por todo el mundo, parientes ilustres, políticos,
santos, niños excéntricos que habitan casas antiguas, jar-
dines, muebles coloniales, porcelanas, locura, secretos,
gente famosa que viene y se sienta a tomar café, como
Gabriela Mistral, mientras Federico García Lorca repite las
bromas que escuchó en un bar de La Habana.

En el centro de ese relato estaría su amor por el periodista
Pablo Álvarez de Cañas, de quien se enamoró a los 17 años
y con el cual se casó a los 44. Fue un romance intenso,
que quedó varias veces trunco, con años de
separación y aparente olvido de

por medio, pero que en realidad no terminó hasta que él
murió en La Habana en 1977. Un amor desgraciado con
un paréntesis de luz. La familia Loynaz se opuso al no-
viazgo y Dulce María terminó casándose con su primo
Enrique de Quesada Loynaz, a los 35 años. Aunque se-
gún sus propias palabras fue una unión feliz, el divorcio
sobrevino tras siete años de matrimonio y ella se marchó
de viaje a Sudamérica, adonde Álvarez de Cañas, aún
soltero, la siguió con una resolución a lo Florentina Ariza.
Loynaz lo describió siempre como el hombre que le abrió
las puertas del mundo, el que la empujó bajo los reflecto-
res. Tras el triunfo de la Revolución, Álvarez de Cañas,
quien fue cronista de éxito en diarios como El País y
Excelsior, se marchó sin ella al exilio, para regresar a Cuba
enfermo, 11 años después, a morir en sus brazos. «Fue al
fin la última separación; y a lo largo de la vida había
llorado tanto a causa de este hombre, que lo enterré sin
una sola lágrima que dejar en su tumba», dijo la poeta en
una entrevista.

Su distinción fue de vestidos sobrios, la mirada perdida,
maneras pausadas, refinamiento y orden. Para su poesía
dejó la intensidad, la rebeldía, pasión, dolor, tristeza, des-
ilusión, muerte; los frutos duros de la vida vistos con
humildad y gentileza a través de la luz. Fue misteriosa.
Ganó el Premio Nacional de Literatura con más de 80
años y recibió el Premio Cervantes a los 90, por lo que la
mayoría de las fotos y la alharaca la eternizan como una
anciana delicada y lúcida, de pelo blanquísimo y recogi-
do, espejuelos y abanico. El antes, los años de juventud,
las experiencias poéticas, quedan en cierta bruma a pesar
de la prensa archivada y la prosa autobiográfica. Fue se-
vera, y eso contribuyó a su misterio. 

Los adolescentes de la Facultad de Periodismo creímos
descifrarla del todo, escudriñando el perfil de su casa, le-
yendo los libros, escuchándola hablar y revelarse a través
de la televisión. Pero ya no pasan sus documentales, no
publican las viejas entrevistas, y en el Vedado no queda
nada que se le parezca. Su presencia se atenuó, dio
paso a la memoria, y ahora la recordamos como en una
película de la que se olvidan ciertas escenas y
personajes. Dulce María ya no está de moda. Vuelve a ser
uno de los enigmas de la isla. Está su poesía, de frente al
tiempo, con la misma falsa serenidad con que la Loynaz
vivió la vida.

Por  Anett Ríos Jáuregui

La casa de Línea y 14, donde vivió, 
hoy desvencijada parcela multifamiliar.



N
o es necesario esforzar mucho la

vista para encontrarlas en cual
quier escenario deportivo. Las tres
bandas blancas y el bastoncillo
pueden aparecer en una me-

dia, una camiseta, en los tenis, en las vallas
comerciales, en los spots publicitarios que
constantemente interrumpen las transmi-
siones televisivas. Nada parece detenerlas.

La guerra entre ellas ya sobrepasa las tres
décadas y no tiene a una ganadora definida.
Cada una de las compañías aprovecha los gran-
des eventos e  intenta distanciarse y que esa
diferencia se vea reflejada en la cantidad de ceros
a la derecha de sus enormes cuentas bancarias;
sin embargo, la competencia es demasiado fuer-
te y hoy resulta complicado distinguir cuál de las
dos marcas lleva la delantera en uno de los mer-
cados de mayor crecimiento: el de las
indumentarias deportivas. Nike vs. Adidas, las dos
gigantes continúan enfrentadas por obtener a
un mayor número de clientes y con tal de lograr
su objetivo, ambas están dispuestas a todo.

 La historia del conflicto
De seguro Adi Dassler no pudo imaginar

en 1920 que su idea de confeccionar un
calzado especial deportivo, con los po-

cos materiales disponibles en la
Alemania de la posguerra, se

convertiría, en las siguientes
décadas, en una de las

compañías multina-
cionales más

potentes.

Pasa-
rían casi vein-
te años desde
aquel histórico mo-
mento, hasta que en 1948
Dassler registró como marca a
las tres rayas blancas y decidió nom-
brarlas con las primeras sílabas de su
nombre y apellido: Adi-Das. La inserción
de la compañía en el deporte se inició
a partir del Campeonato Mundial
de Fútbol de 1954, celebra-
do en Suiza. La selección
de la entonces Re-
pública Federal
Alemana
(RFA)

Por  Miguel Ernesto Gómez Masjuán

llegó a la final frente a Hungría, remontó un
marcador en contra y gracias a dos goles de
Helmut Rahn pudo alzar, por primera vez, la
Copa Jules Rimet.

La mayoría de los jugadores teutones em-
plearon zapatillas Adidas en ese Mundial y el
triunfo resultó una excelente publicidad para
una marca que buscaba abrirse un espacio. En
1978 ya Adidas había cobrado fuerzas; pero la
muerte de Dassler fue un duro golpe. Su hijo
Hort continuó con el negocio familiar y a su
inesperada muerte, en 1987, su madre toma
una decisión que cambiaría el futuro de la com-
pañía: la convirtió en una corporación.

Su gran rival, Nike, tardó un poco más en
hacer su entrada en el negocio. A finales de los
años sesenta del siglo pasado, Phil Knight, un
norteamericano que llevaba una década comer-
cializando en Oregón las zapatillas japonesas
Tiger, decidió registrar su empresa bajo un nue-
vo nombre: Nike, en alusión a la diosa de la
victoria griega Atenea Niké.

Los negocios de sus propias zapatillas fue-
ron por buen camino y en 1971 Knight le en-
cargó a la estudiante Caroline Davidson—su
futura esposa—que diseñara un logo para Nike.
Así surgió el Swoosh, lo que muchos llama-
mos «el bastoncillo», tan reconocido hoy.

En los primeros tiempos, Nike tuvo dificulta-
des financieras, una situación que se revertiría
a mediados de los años ochenta cuando la com-
pañía «fichó» a un joven baloncestista, cam-
peón olímpico en Los Ángeles 1984, y que
debutaba en la National Basketball
Association (NBA): Michael
Jordan. La unión persistiría
por décadas y demostró
ser mutuamente be-
neficiosa.

Resulta muy difícil establecer en qué momen-
to comenzó la guerra entre las dos marcas.
Quizás se intensificó cuando cada una intentó
ocupar espacios de mercado que, tradicional-
mente, pertenecían a la otra.

El deporte más universal de todos, el fútbol,
ha sido escenario de los más fuertes
enfrentamientos entre Adidas y Nike. Adidas
domina más de un 35 % de la cuota del enor-
me mercado futbolístico, seguida por Nike, con
una cifra cercana al 32 %. Por detrás, un con-
trario que ha ganado fuerzas en el último
lustro: Puma, con casi un 10%. Como curiosi-
dad, esta compañía fue fundada por el herma-
no de Adi Dassler, Rudolf, en el mismo pueblo
donde nacieron los dos hermanos.

Adidas es uno de los patrocinadores oficia-
les de la Copa Mundial de Fútbol, el segundo
evento deportivo de mayor importancia, solo
superado por los Juegos Olímpicos. Un con-
trato de 350 millones de dólares le aseguró a
Adidas la posibilidad de equipar a los ár-
bitros, voluntarios y vender de forma
exclusiva sus productos en el
país sede del Mundial hasta
2014.

Nike ha empleado
como estrategia

el contrato de varios de los principales equipos
y estrellas del fútbol. Su triunfo más rutilante
fue la firma de los pentacampeones brasileños
quienes deberán vestir indumentaria de Nike
por catorce años más, por un precio de 114 mi-
llones de dólares, la cifra más alta recibida por
una Federación nacional.

Batalla olímpica
En los Juegos Olímpicos de Beijing la lucha

entre las dos transnacionales por ocupar
el que muchos aseguran será el se-
gundo mercado en importancia,
detrás del norteamericano,
fue muy fuerte.

Adidas, una vez
más, se asoció
con el Co-
mité

Olímpico In-
ternacional (COI)

y el Comité Organiza-
dor, por más de cien mi-

llones de dólares. Además,
aportó la vestimenta utilizada por

los voluntarios y oficiales técnicos. La
condición de «socio exclusivo» del COI le

permitió vender su mercancía en más de cua-
tro mil puestos en toda la ciudad, incluido un
enorme centro comercial en Beijing.

Nike logró firmar a 22 de las 28 federaciones
deportivas chinas y esto dio lugar a situacio-
nes ridículas. Por ejemplo, un atleta debía com-
petir utilizando la indumentaria de Nike; pero
si resultaba premiado y Adidas tenía el contra-
to con su país, entonces el deportista estaba
obligado a cambiarse de ropa y vestir las tres
bandas.

Otro momento risible ocurrió con la batalla
legal ganada por Nike sobre su rival en rela-
ción con... el tamaño de la marca. La altura de
las tres bandas de Adidas sobrepasaba los cen-
tímetros estipulados y ante el reclamo, los de-
portistas tuvieron que cubrir con cintas
adhesivas el logo de Adidas. No importó que
el espectáculo visual se viera disminuido.

El enfrentamiento entre las dos gigantes no
encuentra un momento de tregua. Cada vez
asombran más las cifras millonarias que reci-
ben los atletas por vestir determinada marca;
pero no aumentan los pobres salarios de las
personas que trabajan largas jornadas en paí-
ses asiáticos en la producción de las zapatillas
especiales con la cuales Messi, Kaká y Kobe
Bryant, por solo citar a tres de los más famo-
sos, maravillan a los fanáticos. Paradojas de un
negocio que algunos todavía llaman deporte.
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RESPUESTAS

continuará

Horizontales

1-Ciudad del norte de Italia.
6-Camita de recién nacido.
10-Península asiática.
11-De animar.
14-Río de Francia.
16-Tratamiento inglés.
17-Antigua capital de Irlanda.
19-Del verbo ligar (inv).
20-Ala pequeña.
22-Río de Siberia.
24-Propietaria.
25-Región de Francia

26-Piedras semipreciosas.
28-Isla del norte del Pacífico.
30-Óxido de Calcio (inv).
31-Del verbo consistir.
35-Río de Alemania.
39-Círculo o redondel.
40-Autillo.
41-Polo positivo.
42-Cieno blando que se halla en el fondo del mar o en los ríos.
44-Demostrativo (pl).
46-Posesivo (pl).
47-Acertar.
49-Pila pequeña.
51-De corta estatura.
52-Bárbaros que invadieron España.
53-Altares.
54-Emitir sonidos.

Verticales

1-Capital de Filipinas.
2-Comarca a lo largo del Adriático.
3-Padecimiento (inv).
4-Del verbo acatar.
5-Aparato de pesca.
6-Embarcación de la antigüedad.
7-La unidad.
8-Nidal.
9-Hacen amagos.
10-Volúmenes.
12-Igual al 11horizontal.
15-Ondulaciones.

18-Ave fabulosa.
21-Preposición.
23-Cólera, enfado.
26-Severos, rígidos.
27-Icono.
29-Pariente.
31-Rada.
32-Demente.
33-Lista de pagos.
34-Afección de la garganta.
36-Del verbo dominar.
37-El que edita.
38-Flores.
41-Refugio para desvalidos.
43-Batracio (inv).
45-Sapo (inv).
46-Reserva.
48-Nombre de mujer.
50-Luis Alberto Núñez (inic).

Las estatuas repitieron su cancioncilla una vez
más, acompañadas por una orquesta invisible, una
gran orquesta sinfónica, a juzgar por la potencia y
la riqueza del sonido. Casandra y Roberto miraron
a todos lados, pero no descubrieron indicios de
instrumentos ni de músicos ni de equipos de am-
plificación. La música venía de todas partes, ellos
estaban en medio de la música. Las estatuas co-
menzaron a bailar.
   Primero se movieron cada una a su aire, marcan-
do pasos distintos. Poco a poco fueron ganando
en homogeneidad y al rato ya estaban siguiendo
al unísono una complicadísima coreografía, con

saltos y piruetas, que se iba haciendo cada
vez más enérgica, cada vez más rápida, cada
vez más difícil. Llegó el momento en que
Casandra y Roberto apenas pudieron
distinguir los pies de las danzantes. Los
metales de la orquesta fantasma retum-
baban en todo el salón, las luces se vol-
vieron intermitentes y multicolores, un
humo espeso y blanquísimo cubrió todo
el piso; desde las mesas y aparadores, las
figurillas de porcelana comenzaron a co-

rear la canción de las estatuas:
«¡Bienv enidos! ¡Bienveni-

dos!/ Nuestra fiesta
empieza ya.../ ¡No se va-

yan! ¡No se vayan!/ Que
aquí se divertirán...»

Las estatuas aban-
donaron el pasillo

de la escalera y comenzaron a girar frenéticamente
por  y relámpagos de la tormenta se acoplaron al
ritmo de la música; tintineaban las cuentas de cris-
tal, repiqueteaban las campanas del reloj, cente-
lleaban los espejos, caían pétalos de flores, flota-
ban las cortinas... En el centro mismo del salón,
rodeados por cantantes y bailarines, Casandra y
Roberto asistían al espectáculo, mudos de estu-
por, sin atreverse a mover un dedo, no fuera a ser
que las estatuas los atropellaran en el intento.

Por fin la orquesta acometió el gran final.
Las estatuas volvieron a su lugar, repitieron
por última vez el estribillo, elevando y
alargando la última nota hasta límites insos-
pechados, mientras las luces brillaban con
más intensidad. Afuera estallaron fuegos
artificiales. Sobrevino un apagón, se escu-
chó una ovación de medio minuto y se en-
cendieron otra vez las luces. El salón estaba como
al principio: más que limpio, reluciente; cada cosa
en su lugar. Como si allí no hubiera pasado nada.
Las estatuas, inmóviles en sus pedestales. Solo se
escuchaba el sonido de la lluvia y el viento. Rober-
to se dejó caer en la butaca que tenía más cerca:
—Esto es demasiado para mí.
   Casandra comenzó a sacudirlo.
   —No perdamos más tiempo, Roberto, vámonos
ahora que se acabó la fiesta, antes de que les de
por ponerse a parrandear de nuevo.
   Roberto se puso de pie a duras penas. Avanza-
ron rápidamente hacia la puerta, pero justo en el
momento en que iban a abrirla se escuchó una
voz a sus espaldas:
   —Un momento, ¿por qué ese apuro? —la esta-
tua que respondía al nombre de Minerva los mi-
raba con expresión de reproche.
   —Es que queremos irnos de aquí antes de que
el tiempo se ponga peor —contestó Casandra sin
darse la vuelta.
   —El tiempo no mejorará, querida, y esa puerta
está trabada —dijo Minerva.

Por  Yuris Nórido
Ilustración:  Eric Silva
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