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partirse en dos



Alguien me dijo una vez que pertenecía  a la generación
de las dudas.

Nací en 1988 y todos los que vinimos al mundo en esa
década tenemos entre veinte y treinta años de edad.

Si bien es cierto que los jóvenes que me son contemporá-
neos— y otros no tanto—, a menudo cuestionamos deci-
siones y programas encaminados al desarrollo del país, en
ocasiones estas «actitudes» están dadas por la
desinformación  y el desconocimiento.

Me parece normal que queramos estar al tanto de los
cambios que se llevan a cabo en la Isla, que nos pregunte-
mos sobre lo que sucede en Cuba y el resto del mundo, que
nos guste conocer y opinar.

A veces se duda del compromiso de los jóvenes con el
presente, y  hay hasta quien cree arriesgado poner el futuro
en nuestras manos. Sin embargo, la historia ha demostrado
que los jóvenes hemos estado a la vanguardia de cada épo-
ca (y aún seguimos haciéndolo) y que defender la Revolu-
ción es un deber histórico por lo que simboliza ese término
para Cuba y otras naciones.

La Revolución para los universitarios, sean o no cubanos,
va más allá de simples cambios. Lo que para el mundo podría
ser solo transformaciones, para los nacidos «de este lado del
bloqueo» Revolución tiene un significado distinto.

 «Para mí es el orgullo de pertenecer a un país diferente en
medio de un mundo homogenizado. Es la certeza de que pue-
do pararme en cualquier rincón del planeta y decir “¡Soy de
Cuba!” sin que nadie vaya a preguntarme ¿Dónde queda eso?
Es sentirme una persona sumamente afortunada, agradecida
y comprometida por la coincidencia hermosa de haber nacido
“en este tiempo y en este paralelo.” Con todo lo bueno y lo
malo, de haber podido elegir, no habría elegido nada diferen-
te.» (María Antonieta Colunga, 3ro de Periodismo)

«Revolución es luchar por lo que uno quiere, y no rendir-
se hasta alcanzarlo, eso lo aprendí en Cuba.» (Domingo
José Cuevas Báez, Antigua y Barbuda)

Hace unas semanas fui invitada a partici-
par de una filmación para un documental
por los 50 años de la Revolución. Algunas
preguntas me removían recuerdos o juicios
sobre las últimas décadas del proceso cuba-
no y sobre todo de la participación en él de
los jóvenes.

El futuro fue el tema de un segundo
encuentro frente a las cámaras. Esta vez,
la intención era que compartiéramos jui-
cios, propuestas sobre el mañana que nos
desafía. Una estudiante universitaria, un
recién graduado y yo integrábamos el pa-
nel. La muchacha no dudó en comenzar
con una aseveración: «un por ciento de
los estudiantes que conozco tienen entre
sus planes emigrar».

Sin entrar en precisiones estadísticas, vale
la pena mirar el fenómeno migratorio a la luz
de los nuevos tiempos y buscar entre cifras,
las razones que cualitativamente nos permi-
tan entender mejor la compleja circunstancia
que vivimos.

Resulta difícil hablar de lo que será el
porvenir en la Isla, si quienes tendrán que
soñarlo y construirlo desde el día a día,
renuncian a ser parte de ese proyecto colec-
tivo. Pero la decisión de desentenderse no
llega solo con la emigración como alternati-
va. ¿Cuántas personas están aparentemente
«participando» con los pies sobre esta tierra,
pero su universo simbólico, los valores que
reproducen andan bien distantes del ideal
que aprendimos para una sociedad como la
nuestra? ¿Cuántas han chocado con límites
que les frenan?¿Cuál es la gota que desbor-
da esos nexos entre el sueño individual y
colectivo, entre la resistencia esperanzadora
que compartimos y el agotamiento que pue-
de precipitar la decisión de irse?

Una amiga cambia estas preguntas por
otras: «¿qué es la felicidad?», ¿dónde está el
modelo, el paradigma hacia al que vamos? Le
interesa oír varias respuestas para lograr un
personaje verosímil para un guión que escri-
be. Tal vez desde la pantalla su protagonista
nos siente frente al espejo, a pensar sobre el
futuro o el pasado inmediato. Pero más allá de
la ficción y las cámaras está la gran historia,
llena de certezas e interrogantes, de peque-
ñas y trascendentales memorias de los que se
fueron y los que se quedaron. En esta edición
y la del mes de abril Alma Mater Alma Mater Alma Mater Alma Mater Alma Mater propone
enfocar sus lentes hacia el tema migratorio.

¿Generación de dudas?
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«Es sacrificio, humildad, sobre todo libertad, mucha liber-
tad. Es derecho, deberes, compromiso. La Revolución es como
un gran árbol  que es necesario regar para que crezca, porque
muchos fenómenos atentan contra él constantemente. Hay
que ser agua, tierra, viento, sol y luego todo unirse. Cada cual
juega un papel importante.» (Yulio Mederos Navarro, 4to de
Ingeniería Civil)

«Es difícil decir qué es Revolución cuando Fidel lo hizo tan
bien. Su concepto lo recoge todo. Ella es también Martí, y
solo la entienden los revolucionarios.» (Guy Fernad Mesmin
Ondoundo, República Democrática del Congo)

«Como concepto, es cambio, movimiento. En un sentido
más personal, para mí la Revolución Cubana representa la
carrera que estudio; significa que el día de mañana iré a un
pueblito intrincado a sanar personas, a dar lo mejor de  mí.
En una palabra, es humanismo ». (Miguel Ángel Oquendo
Guerra, 4to de Medicina)

«Chovinistamente podría decir que revolución es un tér-
mino muy nuestro, a lo cubano, pues no es menos cierto
que la Revolución Cubana es abanderada en cambios y pos-
turas firmes; es plenitud para el hombre en su individuali-
dad, dignidad y seguridad. Es un concepto que rompe todo
marco en que lo quieran encerrar. Es una búsqueda cons-
tante del hombre nuevo, una sociedad que abandere al
hombre como agente de cambio; como ser activo capaz de
autocriticarse y expresarse dialécticamente. La Revolución
va más allá de cambios políticos, económicos y sociales.
Representa cambios en la sensibilidad humana, que involucre
hasta la médula al único ser viviente que sabiéndose imper-
fecto es capaz de repensarse: el hombre.» (Carmen Luisa
Hernández Loredo, 3ro de Periodismo)

La Revolución cumplió medio siglo en este 2009, y nos
complace sabernos hijos de este tiempo, en el que para cada
uno de nosotros, independientemente de las adecuaciones
que le hagamos a su significado, ella representa una meta
alcanzable, un porvenir seguro, el compromiso de mante-
ner lo logrado.

Es también solidaridad, respeto, altruismo y todos los valo-
res morales que debieran poseer los hombres, y de los que en
Cuba somos abanderados. Es, sobre todo, la oportunidad de
ser mejores cada día y la esperanza de que el mundo también
puede ser mejor.

 Eso es para los jóvenes Revolución, entonces… ¿genera-
ción de dudas?: ¿dudas sobre qué?
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El sig
lo

XX trajo para

las féminas, en

muchos lu
gares del

planeta, cierta apertura

en la vida social. Desde en-

tonces, la
 liberación de la mujer

no solo conlleva emancipación, sin
o

que cada día, demanda más de una ac-

titud  integral del mal llamado sexo débil.

En todos los sectores de la sociedad, empe-

zando por el hogar, es so
metida a una evaluación

constante. Asimismo sucede en la escuela, el tra
bajo y

otros sit
ios donde los patrones de comportamiento para

las descendientes de Eva, están predeterminados.

Sin embargo, y pese a la competencia sustentada por los

hombres en el campo intelectual, la fragua de futuras profesio-

nales exhibe una gran cantera.

B e i d y

M
e d i n a

Villasuso se graduó de

Letras en el 2006. Este año me-

reció la beca de creación Ernesto Che

Guevara otorgada por la Asociación Herma-

nos Saíz. El ensayo que presentó se centra en el

protagonismo de la mujer en las novelas del post boom. No

obstante el tema referido, su mayor mérito está en las condicio-

nes mediante las cuales materializó su trabajo.

«Me acabo de incorporar a la Editorial Letras Cubanas luego

de doce meses de licencia de maternidad. En este año se frenan

y estancan muchos proyectos laborales pues se
 incrementan

los roles a desempeñar, y el tiempo escasea; pero si q
ueremos

hacer, tenemos que solicitar la ayuda de nuestra pareja, familia,

y sacrificarnos en demasía. Por ejemplo, al preparar y actualizar

mi proyecto en el plazo de la beca necesité estar en vela mu-

chísim
as m

adrugadas. A
hora pretendo seguir in

vestigando,

escribiendo, tra
bajando mucho sin dejar a un lado mi papel de

madre».

Rompiendo estereotipos alrededor de varios oficios, en las

universidades cubanas se eleva el número de muchachas aspi-

rantes a empleos hasta hoy, poco comunes para su sexo.

«Cuando las personas oyen Ingeniería Mecánica, por ejem-

plo, piensan en arreglar carros, andar cubiertos de grasa, o si s
e

habla de Industria
l, de estar metidos en una fábrica; y n

o es así.

Muchas rechazan estas carreras pues suponen trabajos fuertes, ade-

más de creer que las letras son más fáciles que las cie
ncias. Buscan

ocupaciones con suficiente tiempo y co
bertura con tal de atender la

casa y tener hijos. Considero que ellas mismas se discriminan al

no ser capaces de demostra
r cuánto podemos lograr las muje-

res», manifestó Laura Pino Fernández, estudiante de 4to año

de Industria
l.

La orientación de los padres y sus conceptos de igualdad

influyen, directamente, en la futura posición de sus hijas e hijos

con respecto a oficios y distrib
ución de actividades en la casa. Es

en el nivel familiar donde les toca dirigir a muchas féminas, con

el argumento de que contabilizan mejor, o conocen las necesi-

dades domésticas. En cambio están imposibilitadas del poder

de dirección en otras categorías.

A pesar de constitu
ir las muchachas el 60 por ciento del total

de universita
rios en Cuba, un número reducido de ellas ocupa

cargos de dirección. El Secretariado Nacional de la FEU com-

prende 23 miembros entre permanentes y no, de los cuales tre
s

son mujeres. D
e las catorce provincias y el municipio especial

Isla de la Juventud, en tres regiones dirigen estudiantes hem-

bras y a nivel de centro lo hacen solo 11.

¿Las causas? Pudieran ser miles, si 
bien muchas entrevistadas

coinciden en el hecho de que tanto la FEU como la UJC, conlle-

van tiempo y dedicación ilim
itados y además de la carrera, asu-

men tareas en sus casas; por no mencionar a quienes ya tienen

esposo e hijos.

«En nuestro
 país, e

l gobierno, las institu
ciones y la sociedad

sitúan a la mujer donde debe estar, con el derecho al voto, a

desempeñar iguales cargos que los hombres, te
ner las mismas

responsabilidades. M
as, se

guimos sie
ndo esposa, hija, madre,

hermana, el centro de la familia. No encontramos una en la cual

el eje sea un varón, eso significa atadura a la hora de actuar en

otras facetas. Ataduras que acogemos, y s
egún mi experiencia, hay

infinidad de mujeres que las llevan y además, so
n excepcionales en

su profesión.» La periodista Julita Osendi, reflexionando sobre el

tema, exalta el valor femenino en sectores vedados por largos perío-

dos a las damas, co
mo el deporte.

Estudiar en la universidad es un privilegio en comparación

con los escasos horizontes presentados a madres y abuelas de

las ac-

tuales cole-

gialas. A la vez,

constitu
ye un reto,

pues el mérito trascien-

de la asiste
ncia y buenas

notas.

«La mayoría de nosotras lo mis-

mo participamos en cultura, deporte,

intercambios de conocimientos, se
gún

nuestra
s preferencias. A

spiramos a estar en

el mismo lugar de los varones, no nos gusta que-

darnos detrás», expresó animada Sailyn Pérez, de

Hidráulica.

Por su
puesto que en esta Isla

 no hay tradición de reta-

guardia. Los paradigmas de Mariana, Vilma, Celia, Teté Puebla

y otras cubanas, compiten con el fantasma de discriminación

que aún ronda el mundo.

Me han estremecido un montón de mujeres:

mujeres de fuego, mujeres de nieve.

Pero lo que me ha estremecido

hasta perder casi el sentido,

lo que a mí más me ha estremecido

son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.

Silvio Rodríguez

Por Grettel Valverde, Cleisbel Fonseca y Sofía D. Iglesias
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Vladimir
Svoboda tiene
67 años. Llegó por
primera vez a la Isla a
los 20, por aquellos días
de 1961, cuando la ciudad
era un hervidero de cambios:
nuevas empresas se echaban a
andar, delegaciones de varios paí-
ses llegaban a brindar asistencia con
tecnologías aún ajenas para los cubanos.
Entre ellos vino Vladimir, parte de un grupo
de seis estudiantes universitarios que, por su
dominio del español, fueron seleccionados para
actuar como traductores e intérpretes entre los
técnicos checoslovacos y cubanos. Cuando in-
terrumpió su carrera en el cuarto curso para cru-
zar el Atlántico y prestar servicios en Cuba, no
sabía cuánto su vida iba a cambiar.

Durante los dos años de su primera estadía,
Vladimir cuenta que, aparte de todo el signifi-
cado de Cuba entonces y la simpatía por el
proceso en marcha, la Revolución, los barbu-
dos, la lucha… lo impresionó más el mar. «Los
checos vivimos en el corazón de Europa. Nues-
tras fronteras son con otros países. No tene-
mos costas. Sí grandes ríos o lagos, pero no
mar, ni playas. Y a nosotros, por lo menos a mí,
me atraía mucho el mar. Más las playas si eran
tan bonitas como las de aquí. Recuerdo que
iba a Santa María. Imagina cómo sería para un
muchacho de veinte años… Me encantaban
los deportes, pero en especial la natación. Tam-
bién gustaba del paisaje tropical, el clima, todo
tan exótico y atractivo».

Fue una época en la que trabajó en distintas
esferas y junto a variadas personalidades. Lo
mismo con altos funcionarios del gobierno
como Osmany Cienfuegos o Carlos Rafael
Rodríguez, que con entrenadores y deportis-
tas destacados, campeones olímpicos que ve-
nían a instruir a los cubanos.

Pasado el tiempo, la memoria otorga espe-
cial importancia a aquellos momentos. Para él
fue la primera vez que montó un avión o se
mantuvo apartado tan larga temporada de sus
familiares y amigos. Cuando regresó a Praga
en 1963, ya había conocido a la que sería su
primera esposa, una cubana, quien se le uniría
en Checoslovaquia como miembro del grupo
de los primeros cubanos que fueron a perfec-
cionarse en el aprendizaje del idioma checo.
Vladimir terminó la universidad, cumplió su
servicio militar y se casó. Pero su esposa, como
hija única, no quería quedarse y él aceptó re-
gresar con ella a la Isla. «En marzo de 1967,
llegué para quedarme para siempre.

«Una de las cosas que recuerdo es la despro-
porción en el nivel cultural de la gente. Había
personas muy preparadas, licenciadas en uni-
versidades del extranjero que intercambiaban
de igual a igual con los profesionales de mi
país, pero otras apenas pasaban de analfabe-
tos. Aunque lo que más despertaba la simpatía
era la alegría y la hospitalidad del cubano. Por
cierto, a los checos nos tenían una estima par-
ticular entre el resto de las nacionalidades de
Europa del Este y el Campo Socialista. Hice muy
buenas relaciones, amigos que me quedan
hasta ahora».

Aunque nunca quiso dejar de ser checo para
volverse ciudadano cubano, fue prorrogando
su estancia hasta convertirse en «residente per-
manente.» Con todo, Vladimir guarda una es-
pina de aquella época. Se había licenciado de
Comercio Exterior y tenía la idea de trabajar
como tal en Cuba. Estaba preparado y era su
vocación. Pero acá no lo aceptaron por su con-
dición de extranjero. Aún hoy las normativas
exigen que los empleados de los ministerios
de Comercio o Relaciones Exteriores, sean cu-
banos. Ante el revés, no le quedó otro reme-

dio que insertarse en el sector de la
construcción, principalmente en áreas
relacionadas con la economía.

«Entre las cosas que más me choca-
ban, a las que no lograba adaptarme,

estaba esa ca-
racterística de los
latinos en general y
los cubanos en particu-
lar: la impuntualidad. La
suma de esa impuntualidad
con cierta tendencia al desorden,
nos chocaba a nosotros, proceden-
tes de Europa, y por tanto con esa
precondición, esa costumbre de ser extre-
madamente puntuales, de llegar siempre en
tiempo. Cualquier cubano te podía decir que
llegaba a las dos, uno esperaba y realmente se
aparecía a las tres o a veces ni llegaba. Pero con
el tiempo, inevitablemente, uno termina adap-
tándose. Como dice el refrán: “con la cabeza no
se puede tumbar una pared”».

Vladimir Svoboda tiene dos hijos cubanos
de dos matrimonios. Ya tiene nietos y se ve
orgulloso de su familia. Se siente habanero,
además de checo, porque «en Cuba la ciudad
que adopté fue La Habana.» Al principio, ni se
planteaba la idea de un retorno, pero a finales
de los 80’s fue convocado a una misión «inter-
nacionalista», precisamente en Checoslovaquia.
«Como ejercía en el sector de la construcción,
me llamaron de la UNECA, la empresa cubana
que atendía contratos en el extranjero, porque
iban para Checoslovaquia. Querían que yo fuera
como traductor y ayudante personal del jefe.
Se me consideró internacionalista, a pesar de
ser originalmente checo. Mi segunda esposa y
mi hijo menor se me unieron poco después y
allí estuve con ellos dos años, hasta que en el
90 las relaciones entre los dos países se dete-
rioraron definitivamente. Entonces tuvimos que
decidir si regresar o quedarnos. Fue mi hijo
quien influyó más en volver. Tras los esfuerzos
en la escuela, con las dificultades del idioma,
ya estaba cansado y quiso regresar. Ante la
encrucijada que nos vimos entonces, ganó el
retorno. Ahora pienso que de habernos que-
dado, él sería hasta más checo que yo, porque
era muy joven y se habría adaptado, en cam-
bio yo he pasado la mayor parte de mi vida en
Cuba. Tal vez estaría mejor monetariamente,
dueño de algún negocio o empresa, pero acá
no me ha ido mal, entre mi familia, amigos y el
respeto que me gané como profesional. Esa es
mi filosofía».

A veces cuando lo atrapa la añoranza,
rememora los partidos de jockey sobre hielo, o
le gustaría ir a uno de los partidos de fútbol
adonde le llevaba su padre, aquel famoso derby
Sparta-Slavia, «que es como aquí cuando jue-
gan Santiago e Industriales».

Regresó una vez más a su patria en el 2000,
ya después que era República Checa en vez
de Checoslovaquia. Piensa hacerlo de nuevo
el próximo año, en abril o mayo, porque no
puede tolerar el frío invierno checo, adapta-
do a las temperaturas cálidas de acá. Su ma-
yor deseo es que un día, no muy tarde, las
relaciones entre Cuba y la República Checa
mejoren hasta ser como treinta o cuarenta
años atrás. «Es lógico y humano, porque aun-
que he vivido aquí mucho y tengo familia
cubana, la otra parte de mi familia está allá,
donde es mi patria».

Entre los créditos de los guionistas
de aquella telenovela de bomberos,

leí su nombre y me llamó la aten-
ción. Serguei Svoboda, otro apellido

ruso. Por casualidad o predestina-
ción, unos meses después fue mi

profesor en el taller de dramatiza-
dos televisivos. Fue cuando me

enteré de que su padre Vladimir no
era ruso, sino checo. Luego, cuando
en la revista me encargaron escribir

sobre la emigración, no quise caer
en la tragedia de los balseros o la
separación dolorosa de la familia.
Pensé en él, en Vladimir, el único

hombre checo del que tenía noticias
había elegido quedarse en Cuba
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Por Anabel Serrallonga, estudiante de PeriodismoAnabel Serrallonga, estudiante de PeriodismoAnabel Serrallonga, estudiante de PeriodismoAnabel Serrallonga, estudiante de PeriodismoAnabel Serrallonga, estudiante de Periodismo
      Ilustraciones: Joseph Ros Joseph Ros Joseph Ros Joseph Ros Joseph Ros

Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater presentó el número 468 de octubre en el Instituto

Superior de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, en medio del

Encuentro de Estudiantes Extranjeros, festividad que suelen hacer

los representantes de las distintas nacionalidades. Le tocaba a los

saharauies: alfombras, bailes, canciones y trajes típicos que recor-

daban el enigma de los bedawis del desierto. Allí dimos con

Rosell Oliva, que miraba absorto mientras bebía un té aro-
mático y dulce. Parecía recién llegado del Sahara, pero no. «Es
cubano y vive en el muy santiaguero reparto Abel Santamaría»,
nos dijeron. «Bailador estrella de casino, también toca guitarra.
Y es tremendo dirigente.» Después de conversar con él no nos
quedó duda de que será un médico del corazón, por partida
doble, en primer lugar porque ama su profesión apasionada-
mente. (Para enterarse de lo segundo hay que seguir leyendo).
Es miembro de la FEU provincial como coordinador de Salud
Pública. Entonces ¿cómo combinas la FEU y la Medicina? Es
sentirlo, tener deseos de hacerlo, después, ser organizado para
poder atender todo, para superarse como médico, como per-
sona, en el deporte, en la cultura. ¡Ah!…y hay que tener espí-
ritu de sacrificio. ¿Esta dualidad no te crea conflictos? Claro
que en algunos momentos me los crea, pero el ser médicos
nos enseña a ser dialécticos…lo que nos ayuda a afrontarlo.
¿Qué especialidad te gustaría estudiar? Cardiología, por dos
cosas, por ser las cardiopatías la mayor causa de muerte en
Cuba y porque el envejecimiento de la población generará la
necesidad de estos especialistas, contribuiría así a una mejor
calidad de vida de mis coterráneos. Además de la Medicina

dicen que tienes otros pasatiempos... ¡Ah, sí! …tocar guitarra y
bailar. (De lo primero esta entrevistadora no puede dar fe, pero
de lo segundo sí… Además les aseguro que lo hace muy bien,
por cierto). ¿Qué esperas de tu vida profesional? Lo espero todo;
llegar a ser buen médico y mejor persona. Para ver el nivel de
respuesta rápida que debe tener un futuro cardiólogo le propu-
simos seguir con un tipo de entrevista SIUM. Acepta: ¿Qué es lo
que más te gusta de Santiago de Cuba? La hospitalidad, su
gente… ¿Qué cambiarías o no te agrada de Santiago? El calor.
¿Tu estado civil? Soltero ¿Número de zapato? 41. Pero sí, son
míos los zapatos. ¿A qué le tienes más miedo en la vida? A
enamorar a una muchacha bonita. ¿Qué es para ti la Medici-
na? Humanidad, internacionalismo, representa mucho para
mí, lo es todo. ¿Te arrepientes de…? Haber engañado en una
ocasión a una novia. Has dicho que te consideras un soldado
¿Por qué? No me considero soldado desde el enfoque
guerrerista, pero sí desde el humano, desde el punto de vista
de la paz, la salud y el amor… ¿Qué deportes prefieres? Béisbol
y el baloncesto. ¿Qué opinas del amor a primera vista?… Se
rasca la cabeza… queda unos minutos pensativo y finalmente
responde… Algo bonito, siempre que sea amor.
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Andrés

Fiesta aunque salga el SolFiesta aunque salga el SolFiesta aunque salga el SolFiesta aunque salga el SolFiesta aunque salga el Sol
En julio de 1518 hubo una plaga de baile

que comenzó cuando una mujer llamada Frau
Troffea en una calle de Estrasburgo comenzó
un baile que duró entre cuatro y seis días. Al
final de la semana se le habían unido 34 per-
sonas y un mes después los bailadores eran
aproximadamente 400. A este acontecimien-
to se le llamó Plaga de la Danza y se conside-
ró como una enfermedad. Algunas de estas
personas murieron a causa de paros cardía-
cos y otras dolencias derivadas del intermi-
nable baile. El historiador John Waller estudió
el fenómeno y cree que se debió a una posible

época de extrema hambruna y pudo provo-
car altas fiebres e impulsar momentos

de desenfreno. Entonces
¿para bailar rock hay
que tener hambre?

Los años sí pueden pasar por gustoLos años sí pueden pasar por gustoLos años sí pueden pasar por gustoLos años sí pueden pasar por gustoLos años sí pueden pasar por gusto
El síndrome de Korsakov es una lesión cere-

bral que provoca amnesia y suele ser conse-
cuencia del alcoholismo crónico. El paciente

no recuerda los hechos nuevos ya
que su memoria a corto plazo se
afecta y solo se acuerda de lo
sucedido antes de la enferme-
dad. La persona cree tener la
edad que tenía antes de enfer-
marse y piensa que vive en esa
época. Imagínense ustedes…
viviendo la eterna borrachera.

Los marcianos ven La Gran Muralla chinaLos marcianos ven La Gran Muralla chinaLos marcianos ven La Gran Muralla chinaLos marcianos ven La Gran Muralla chinaLos marcianos ven La Gran Muralla china
Según astronautas estadounidenses, ru-

sos y europeos La Gran Muralla chi-
na, es la única construcción que
puede verse desde el espacio. Sin
embargo, el primer viajero es-
pacial chino, Yan Liwei, al re-
gresar de su viaje en octubre
de 2003 dijo no haber visto la
construcción. En el 2004, el sa-
télite europeo Proba, desde su
órbita a 600 kilómetros, envió una
imagen de la Gran Muralla tomada con
una cámara fotográfica con una definición se-
mejante a la del ojo humano. Claro que desde
allá arriba se veía más chiquitica.

 



Ilustración: Hanna

Hanna

Hanna

Hanna

Hanna

Nunca dejes de sonreír, ni  siquiera cuando estés triste, porque nunca
sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa         G . G . MÁRQUEZ

La obra  Antología de Ensayos, de la docto-
ra Beatriz Maggi, es una selección realizada por
la propia autora de aquellos trabajos suyos que
estimó más logrados o que más le han gusta-
do, según ha confesado.

En la selección no ha pretendido presentar
una muestra cronológica que refleje distintas
etapas del amplio espectro creativo recorrido
por ella. Ha preferido seguir un criterio perfec-
cionista («los más logrados») que en algunos
casos abandona para dejarse arrastrar por
Sibaris («los que más le han gustado»). Debe-
mos por tanto atenernos a la posible justeza
de su criterio selectivo, tal como sucede ante la
decisión de un jurado seleccionador.

No debe ser tarea fácil responder al que cues-
tione: «¿y por qué se excluyó de la Antología
aquel ensayo titulado “La Ramera Respetable”,
referido a Balzac, aparecido en su libro El Pe-
queño Drama de la Lectura?»; o diga, «¿cómo
pudo prescindirse de la publicación de “Hamlet”,
o “Romeo y Julieta”, de su libro Panfleto y Lite-
ratura?»; o prefiera nombrar cualquier otro
estudio aparecido en alguna de las publica-
ciones diversas. La única respuesta posible,
a mi modo de ver, sería: «porque ese fue el
criterio de selección seguido por la autora.»
Realmente, habría resultado difícil ante la vas-
tedad de su obra, realizar una selección con la
que todos quedaran complacidos, por lo que
nada mejor podría haber sucedido que dejarla
al criterio de la autora.

De la doctora Beatriz Maggi, han sido publi-
cados cuatro libros de ensayos: Panfleto y lite-
ratura (1982), El cambio histórico en William
Shakespeare (1985), que fuera Premio de la
Crítica en ese año, como lo fueron El pequeño
drama de la lectura, en 1988 y La voz de la
escritura, en 1997. También han aparecido
otros ensayos más recientes en varias publica-
ciones nacionales.

A través de su labor ensayística, se evidencia
su original manera de dialogar con los autores
más consagrados de la literatura universal, o la
profundidad en el análisis al calar sobre temas
actuales de la creación artística y nuestra reali-
dad. Podría escogerse cualquier trabajo que
ocuparía, sin lugar a dudas, un sitio destacado
en ésta o cualquier otra selección que pueda
ser realizada.

Observo, no obstante, que la Antología que
hoy estamos presentando se apoya en su perío-
do creador de los años 80 del siglo pasado, eta-
pa de madurez conceptual, que quizás integra
experiencias tenidas a lo largo de su vida pro-
fesional, con las vivencias y las nuevas visiones
de una sociedad en revolución en las que esta
profesora de Literatura, desde su labor univer-
sitaria, ha estado, parafraseando sus palabras
del proemio, «inmersa en sus placidas o
tumultuosas aguas, en sus contradicciones o sus
unitivas armonías.» No olvidemos que el hecho
literario es inseparable del entorno social, y tam-
poco que quien ha escrito estos ensayos es, sobre
todo, una maestra que ha ejercido su profesión
apasionadamente, tal y como asume sus actitudes
ante la vida.

Ser maestro para Beatriz es ejercer un
sacerdocio. «Maestro —le respondió a AlmaAlmaAlmaAlmaAlma
MaterMaterMaterMaterMater en una entrevista— es aquella persona
que realiza dos funciones: una, entrena las
mentes jóvenes a pensar, a que usen su propia
cabeza, venimos al mundo con un cociente de
inteligencia que debemos emplear y desarro-
llar, y eso no se logra si el cerebro del alumno
es un mero depósito donde se vierte el conoci-
miento de tal o cual profesor; y dos, amén del
encargo mental, el maestro ejerce un mandato
moral, porque sin duda en los diferentes nive-
les de instrucción se van formando valores.» Y
más adelante concluye señalando: «Maestro,
en fin, es la persona que propicia tanto el enri-
quecimiento intelectual como espiritual del
alumno». 3

Se da en la doctora Maggi esa especial con-
junción que no siempre se alcanza, de poseer
el más elevado intelecto, una extraordinaria

cultura, una exquisita espiritualidad
y un mundo de valores que generan
la imprescindible energía de su pa-
sión. Su obsesión por el idioma, es

pasión. Su modo de sen-
sibilizar para lograr la per-
cepción de la belleza en
sus alumnos, es pasión;
su entrega al trabajo, es
pasión; su exigencia por
lo auténtico, es pasión. Es
esa pasión ante la vida, la
que le ha permitido, a los
84 años, 4  no darse por
vencida y continuar ense-
ñando, forjando mentes pen-
santes, creando, mostrando con su ejemplo la
rigurosidad en el trabajo intelectual y exigiéndo-
lo de quienes lo practican. Esa dinámica ha presi-
dido su vida laboral y su obra, porque su pluma,
su profesorado, su palabra y su acción, han esta-
do al servicio de incorporar lo bueno, lo trascen-
dente, tanto al ser humano que se forma, como a
los tiempos nuevos que den luz.

Al sumergirse en las páginas de esta Anto-
logía, véase el propósito de la autora de abo-
gar por el derecho a considerar literariamente
válido todo texto que, defienda con vigor y
astucia un criterio social, político o económico
y lo haga con solvencia literaria. A esta apela-
ción sirven «Panfleto y Literatura», las valora-
ciones de capítulos de Huckleberry Finn, la obra
de Mark Twain, o las apreciaciones sobre
Swift, («Tener el corazón lacerado de in-
dignación ante la injusticia y la estulticia
de los hombres es un sino hermoso y es-
caso»).

En «El pequeño drama de la lectura» Beatriz
expone la certidumbre de que en toda lectura
se produce una tensión dramática entre el lec-
tor y el texto, tesis que ejemplifica con obras de
Fiodor Dostoievski (Los hermanos Karamazov)
y Stendhal (El Rojo y el Negro), donde al pene-
trar en las profundidades del alma humana, la
tensión de los personajes se transmite a
quien se ha sumergido en esa lectura. «Es
una tensión fecundante y la proponemos
con preferencia a aquella otra en que el lector,
soberbio, se mira a su ombligo», declara.

No menos interesante resulta la valoración
que pasa a demostrar la inanidad del con-
cepto de estatismo histórico y el regocijo
intelectual, como lectora, que le produce el
concepto de cambio histórico, aplicado ar-
tísticamente a un período de la historia in-
glesa. «El cambio histórico en William
Shakespeare» es analizado a partir del mun-
do medieval que este presenta en Ricardo II
y las otras seis piezas teatrales que cubren
82 años de la historia de aquel país.

En «La voz de la escritu-
ra» se aprecia nuevamente
el mensaje didáctico al que
la profesora no renuncia; la
palabra escrita «nos habla.»
Hay que «escuchar» lo que
se lee, los signos escritos ha-
blan. De nuevo la pasión,
la obsesión por el idioma y
la convicción de que la pa-
labra no muere al ser pro-
nunciada (o escrita), sino

que, es el momento en que
nace. Es también un modo de interiorizar lo
que se lee. Además, la autora incluye al final
cuatro ensayos más recientes, que no forman par-
te de los cuatro libros:

1 «Suite Habana, ¿Canto o llanto? Llanto y
canto.» Es suscitado por el entusiasmo que le
provocó la película de ese nombre, del cineasta
Fernando Pérez que, como señala Beatriz, «tie-
ne a toda la ciudad en la diligencia de
autoconocerse y de reconocerse… y nos obli-
ga a los que vivimos en ella a todas las
fundamentaciones, indagaciones, respuestas y
contrarrespuestas, a las que un pensar inteligen-
te —digno de su etimología— induce y obliga».

2 «Legado de Alas.» Recoge y emulsiona las
ideas invocadas por las buenas lecturas litera-
rias, que la autora ha discutido en las aulas, o
en variadas conferencias y escritos sueltos. Este
ensayo y el anteriormente citado, aparecen
publicados en la revista Temas.

3 «La Muerte: una modalidad de la vida. Res-
cate de Héctor.» Está inspirado en el Canto XXIV
de la Ilíada. Canto que al decir de la autora
«provoca un entusiasmo que exalta a la vez
que sosiega, pues tan alto se eleva como hon-
do se remansa.» Aunque se propone las sutiles
y dinámicas emociones suscitadas cuando
Príamo viene a pedir a Aquiles el cadáver de
Héctor, la ensayista pone cierto acento particu-
lar en la personalidad de Hécuba.

4 «La espiritualidad del cuerpo, sentido de
las letras.» Es un ensayo contradictorio, dile-
tante, a veces irrespetuoso por juguetón, pero
serio y sincero, sobre la disyuntiva entre el al-
borozo de la vida humana potenciada por los
alimentos que le brinda la naturaleza, y la sos-
pecha «ominosa» de que acabaremos siendo
espíritu puro. Este ensayo va dedicado al doc-
tor Carlos González Palacios, su profesor de
Segunda Enseñanza, que con sus clases le hizo
entrever qué cosa sea el alma.

He ofrecido estas pinceladas sobre el conte-
nido de la Antología, buscando sobre todo

mover el interés por su lectura, tal como acon-
seja la doctora Maggi, «escuchando lo que se
lea.» Es realmente lo más que puedo hacer, ya
que por ser tan sólo un aficionado a la literatura
y no un especialista o un crítico profesionalmente
capacitado, sería una osadía de mi parte inten-
tar valoraciones técnicas o comentarios de otro
orden. He estado consciente del riesgo de de-
fraudar por lo antes dicho a un público selecto
como el que me escucha, pero me queda la
satisfacción inmensa de haber podido compla-
cer a una amiga tan especial, que me concedió
el alto honor de presentar su obra.

Pido disculpas a los defraudados, y aclaro
que nadie piense que por haber expresado
determinados rasgos de la doctora Maggi, Bea-
triz es un ser beatífico, que ha vivido en un
castillo encantado, rodeada de personajes
inasibles de la literatura, ajena a las realidades
de su tiempo y las vicisitudes de la vida. Todo
lo contrario. Los dones que posee han sido
sólo «sus instrumentos de trabajo» para apor-
tar, sin vanidad y con extraordinaria pasión y
devoción, su grano de arena a la cultura de su
Patria; como maestra, a la formación de ciudada-
nos del futuro, a impulsar lo bueno que perdura.

Como profesora de Literatura de la Escuela
de Artes y Letras de la Universidad de La Haba-
na, en un momento de transformación revolu-
cionaria como fueron los años 60 y 70, pudo
encontrar el camino para hacer de la literatura
y la formación humanística un componente de
la formación del hombre nuevo. No ha perma-
necido apacible contemplando las cosas desde
su belvedere. También ha puesto la acción ne-
cesaria y la cuota de sacrificios demandada.

La recuerdo allá, por 1967, caminando kiló-
metros, a veces bajo la lluvia, por los trillos y
caminos de las montañas de Gran Tierra, en
Baracoa, con su grupo de alumnos de la Es-
cuela de Letras, efectuando entrevistas a los
habitantes de la zona, buscando datos para la
investigación social que realizaban para el Ca-
tauro de Modismos locales; descubriendo la
triste realidad del subdesarrollo, y llevando un
mensaje de esperanza a quienes nada poseían.
O cuando de regreso al Campamento, en un
pequeño espacio al costado de las hamacas, a
la luz de un farol chino, orientaba a los es-
tudiantes los conversatorios a ofrecer al día
siguiente, o ayudaba al grupo del teatro de
títeres a montar la próxima obra que mos-
trarían a los niños de la barriada, que tanto
disfrutaban aquella experiencia que nunca an-
tes habían vivido. No puedo olvidarla montan-
do su bicicleta para ir a impartir sus clases en
los años duros del período especial.

Que nadie confunda tampoco su espirituali-
dad o su humanismo con la blandenguería o la
falta de carácter. El que desee averiguarlo, que
vea si puede doblegar sus principios o su valor
de —educadamente— «cantarle las cuarenta»
a cualquiera que así lo merezca. Sus alumnos
saben de su exigencia, sus lectores podrán apre-
ciarla a través de los ensayos que esta Antolo-
gía pone a su disposición. Al menos, ya les he
contado quien es, realmente, su autora.

Muchas gracias.

1 Fragmento de las palabras pronunciadas en la
presentación de Antología de Ensayos, de la doc-
tora Beatriz Maggi, en la UNEAC, el lunes 2 de
febrero de 2009.

2 Presidente de la Asociación Cubana de Nacio-
nes Unidas. En su momento decano de la Facultad
de Humanidades de la Universidad de La Habana y
Ministro de Justicia de Cuba.

3  Rosete Silva, Hilario. «Maestro es quien entre-
na las mentes», en Alma Mater Alma Mater Alma Mater Alma Mater Alma Mater; no. 408; enero de
2004; p. 9.

4 Beatriz Maggi arribaría a su 85 cumpleaños el
día 17 del propio mes de febrero de 2009.
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Por Yuris Nórido

La confesiónLa confesiónLa confesiónLa confesiónLa confesión

La CalzadaLa CalzadaLa CalzadaLa CalzadaLa Calzada
de Jesús del Montede Jesús del Montede Jesús del Montede Jesús del Montede Jesús del Monte

La maestra le dijo a mi mamá que me lle-
vara al oftalmólogo, porque ella creía que
yo necesitaba espejuelos. Le dijo que me
había sentado en la última mesa y cuando
me pidió leer una oración en la pizarra
resultó que casi no pude hacerlo. Así que
una semana más tarde nos levantamos
bien temprano, de madrugada, cogimos
un tren y nos fuimos a Morón, a la con-
sulta del oftalmólogo, o del oculista,
que así le decía casi todo el mundo. Des-
pués de las consabidas pruebas de las
letras y los números (¿ves esta letra?, sí,
¿y ahora la ves mejor?, sí, ¿y ahora?, me-
jor…) vino el veredicto: el niño tiene que
usar espejuelos, mamá, tiene miopía, as-
tigmatismo y hasta un poquito de
estrabismo… A mí todos aquellos tér-
minos me parecían demasiado compli-
cados, a mí lo que me tenía seriamente
preocupado era tener que usar
espejuelos, como mi papá o mi abue-
la. Y allí mismo pregunté: ¿tengo que
usarlos solo para leer? No mi amor, tie-
nes que usarlos todo el día, a toda hora,
nada más te los quitas para bañarte y
para dormir. Le dieron un papelito a
mi mamá y nos fuimos a la óptica. Fren-
te a la vitrina, tuve que escoger entre un
limitadísimo número de modelos de ar-
maduras, todas plásticas, feas y enormes.
No me gusta ninguna, le dije a mi mamá.
Pues alguna tienes que escoger. Pero no
me gusta ninguna. Si no la escoges tú, lo
haremos al tin marín… Así que no me
quedó más remedio que escoger la que
me pareció menos fea, que de todas ma-
neras era feísima y ahí mismo, mien-
tras me la probaba frente a un espejo,
supe que comenzaría una nueva etapa
en mi vida, que comenzaría un calva-
rio, porque esos niños burlones y
abusadores que hay en cada aula sien-
ten especial predilección por esos otros
que usan espejuelos, ahí mismo supe
que nadie me libraría de los nombretes
de rigor, qué reto para un niño de diez
años comenzar a usar espejuelos, más allá
de los dolores de cabeza de la adaptación,
qué reto aparecerse así en el aula, cam-
biar para siempre tu imagen. Y mucho más
antes, en los años ochenta de mi infancia,
porque ahora mismo los espejuelos son
más bonitos. Una semana más tarde ya
los tenía puestos y cuando llegué a la
escuela, qué fiesta, qué animación, mis
compañeros hicieron la mañana con-
migo, enseguida me rebautizaron: cuatro
ojos, bizcocho, espejuelú, de nada sirvió
que la maestra los regañara,  les dijera
que no había motivos para risa, que hasta
me veía bien, así parecía un intelectual,
qué iban a saber aquellos niños crueles
qué era un intelectual, ni que les impor-
tara saberlo. Ellos lo que encontraban
divertido era mi nuevo aspecto, por fin
tenían a alguien con espejuelos en su
misma aula, porque por extraño que
parezca, yo fui el primero que los usó en
mi aula, tracé el camino de estoicismo
que después siguieron otros, incluido
uno de los que más se rieron
aquella mañana aciaga y que
terminó usando unos cristales
más gruesos que los míos.

La foto, tomada en los finales de la domina-
ción española en Cuba muestra como era la
Calzada de Jesús del Monte, en la muy popular
Esquina de Toyo. Tranvías arrastrados por ca-
ballos corrían entonces por las paralelas que
aparecen en primer término.

La Calzada de Jesús del Monte, hoy Avenida
de Diez de Octubre, era la única que llevaba
hasta Santiago de las Vegas y Bejucal. Se dice
que originariamente era un pueblito habitado
en su mayoría por emigrantes canarios. Su fun-
dación data de mediados del siglo XVII, junto al
ingenio San Francisco de Paula, propiedad de
don Francisco de Lara y tuvo su iglesia en 1695.

Por Jorge Hernández Álvarez,Jorge Hernández Álvarez,Jorge Hernández Álvarez,Jorge Hernández Álvarez,Jorge Hernández Álvarez,
estudiante de periodismo.estudiante de periodismo.estudiante de periodismo.estudiante de periodismo.estudiante de periodismo.

Ilustración: Joseph Ros Joseph Ros Joseph Ros Joseph Ros Joseph Ros

Aquel día Rubén había ido a la universidad
con una firme decisión: conquistar el corazón
de Olivia. Apenas había subido la escalinata y
ya el estómago le daba más vueltas que
una batidora. Su corazón turbulento
parecía un concierto de los Papines
y la inseguridad le asaltaba.

¿Dónde estará Olivia? —se
preguntaba sumamente ansio-
so. Ya en ocasiones anteriores
había fracasado en el intento
de conquistarla, pero ahora es-
taba determinado a cambiar su
destino y confiaba en el éxito.
Desde hacía tiempo Rubén ve-
nía manifestando evidentes
muestras de interés por Olivia y
ella desde la primaria ya sabía de
sus sentimientos.

 Comenzaron las c lases y
Olivia estaba en el aula.
Rubén la miraba
f r e n é t i c a m e n t e
esperando ser vis-
to, mientras ella
por alguna razón
oculta también se mostraba nerviosa.

Olivia miraba a su alrededor como buscando
algo o a alguien y él también la miraba. Ambas
miradas se encontraron. Los dos disimularon,
pero sus ojos se volvieron a encontrar. Para
Rubén esos 37 segundos resultaron un mo-
mento especial, único e irrepetible, porque Olivia
lo había observado y ¡de qué manera!

¡Qué bella estaba Olivia con sus ojos verdes
y su cabello rubio! En ese instante, pensó con
orgullo: ‹‹—¡Bien sabía yo que hoy era el día!
¡Olivia me quiere! ¡Hay que ver cómo me mira!››

Poco después, ella salió del
aula y entró a un local vacío y
silencioso que había cerca.
Aprovechando la soledad, Rubén
la siguió dispuesto a confesar lo

ya evidente. Entró sutilmente y
dejó que una frágil puerta se inter-

pusiera entre ambos. Él no podía verla, pero
sabía que ella estaba en aquel cuarto, mas no
avanzó, se conformó con ser escuchado aun-
que no visto.

—Olivia ¿estás ahí? —preguntó Rubén des-
de afuera.

—Sí, mi vida, estaba aquí esperándote. Tú
sabes que cuando no te escucho me pongo
triste— respondió con dulzura la voz amada.

Rubén se sintió en el paraíso, no podía creer
que le dijera aquella frase después de tantos
rechazos.

—¿Por qué me has tenido esperando todo
este tiempo y me has hecho sufrir tanto?— pre-
guntó Rubén con un hilo de voz.

—Ay mi vida, tú sabes que nosotras las mu-
jeres somos complicadas y caprichosas, pero
qué ganas tenía de verte… de escucharte. No
puedes imaginártelo.

Extasiado, por lo que acababa de oír, se com-
placía en hacer preguntas tontas, mientras se
acercaba a la puerta: —¿Olivia, tú realmente
me quieres?

—Por supuesto, ¿acaso lo dudas?— dijo
aquel canto de ángeles que salía del local.

—¿Entonces, tú entiendes cómo me siento?
— preguntó él.

Por MLeidaMLeidaMLeidaMLeidaMLeida
Fotos: Archivo y Abel Ernesto: Archivo y Abel Ernesto: Archivo y Abel Ernesto: Archivo y Abel Ernesto: Archivo y Abel Ernesto

—Claro que te entiendo, te escucho perfec-
tamente— decía desde el otro lado la voz.

—¿Tú me amas?— preguntó Rubén, ya casi
dispuesto a hacer una clásica entrada de
superhéroe.

—No te hagas el bobo. Siempre te he ama-
do. Nunca he querido a nadie más que a ti y tú
lo sabes— fue la mágica respuesta.

Rubén se sintió en ese momento el hom-
bre más feliz de la Tierra y  se dispuso final-
mente a entrar. Sin embargo, no le hizo falta
abrir la puerta para que se le congelara el
corazón.

—Ay Chachi, no te pongas así. Tú sabes que
yo también te amo, pero ahora tengo que col-
gar. La batería del celular está baja y allá afuera
está ese idiota de Rubén, que desde hace me-
dia hora ha estado interfiriendo nuestra con-
versación. ¿No te digo que está loco?



Los espejos
deberían pensárselo dos

veces
antes de devolver una imagen

Jean Cocteau

Apoyo moralApoyo moralApoyo moralApoyo moralApoyo moral
Hace años que a Ramona de Saá, hoy directora de la Escuela

Nacional de Ballet (ENB), le dicen Chery, con acento de intensi-
dad en la primera sílaba. Mientras, durante ese mismo tiempo,
a su hermana gemela, Margarita de Saá, la llamarían Mangy.

Mis primas —refirió Chery—, entendieron que los nuestros,
y más el mío, eran nombres impropios, pesados, poco ligeros
para unas bailarinas jóvenes, y nos pusieron esos seudóni-
mos; luego Fernando, 1 cuando comenzó a darnos clases en la
Academia, 2 nos los hizo estampar en los leotardos para diferen-
ciarnos una de la otra.

Nos hallábamos en Prado 207, bajo el poder renacentista del
otrora palacio de la Asociación de Dependientes del Comercio de
La Habana, hoy sede de la ENB. Mangy no estaba, pero el diálo-
go la personaba. Le mostramos a Chery nuestra trascripción del
documental Mirror dance (2005, La danza del espejo), crónica
de su separación, y ulterior reencuentro, con «su doble». 3  Sabía-
mos que antes de 1964, año en que Mangy emigró a EE.UU., las
dos discípulas de Alicia, Fernando y el Ballet Nacional de Cuba
(BNC), junto con Mirta Plá, Josefina Méndez, Aurora Bosh y Loipa
Araújo, habían sido anunciadas en aquel país, como «The Six
Beautifull Cuban Ballerines» (Las Seis Maravillosas Bailarinas
Cubanas).

Un objetivo era mostrar nuestro reencuentro en la Isla —se
soltó Chery—; las documentalistas supieron contar cómo su-
cedieron los hechos; no en vano tardaron meses para produ-
cir la película, filmando escenas con Mangy allá, y conmigo
aquí; en una de esas, a ella se le oye decir que de no ser por
dicha filmación jamás habría vuelto a Cuba, y que el filme le
había ofrecido el apoyo moral para el regreso.

Como si nadaComo si nadaComo si nadaComo si nadaComo si nada
Yo decidí quedarme —reflexionó Chery—; tuve mi familia,

estuve al lado de mis padres, hice mi vida profesional, me
dediqué a formar las bases del BNC, me concentré en las ta-
reas de la Revolución, si bien para cumplirlas debí hacer gran-
des sacrificios. Para Mangy la ruptura fue más traumática.
Ella nunca pensó que las diferencias entre Cuba y EE.UU. iban

a agravarse tanto, y que jamás volvería a ver a mi
papá y a mi mamá, y siguió a Vanya, 4 el bailarín
estadounidense con quien contrajo matrimonio. Afron-
taron muchas dificultades. Poco faltó para que deja-
ran la danza antes de fundar su academia privada de

ballet (en 1974). Incluso se vieron precisados a instituir ventas
anuales para el recaudo de fondos que les permitieran mante-
ner su centro docente.

Chery mostraba su clase, ora elegante y noble, ora enérgica y
vital. Con miras a provocarla, le leímos nuestra visión de la cum-
bre del filme:

 «Es 28 de febrero de 2004. El lente enfoca el rótulo de Llega-
das del Aeropuerto Internacional José Martí no. 2. Jovito encien-
de un cigarro. Lo escoltan su hermana Chery y su sobrino Vanita,
hijo mayor de Vanya y Mangy, llegado de Los Ángeles el día
anterior. ¡Son muchos años!, musita Ramona. La nave que trae a
John y Margarita toca tierra. ¡Bienvenidos a La Habana; hora
local, tres de la tarde! Pasan 10 segundos de vídeo y se oye un
grito en la puerta de la aduana. Chery se da vuelta. Mangy viene
hacia ellos con los brazos abiertos; se abrazan, tres en uno, por
encima de la valla perimetral; ¡ay, qué linda!, se fija en Ramona. Se
abrazan y se separan, se separan y se abrazan. ¿Cómo hicieron el
viaje?, pregunta Chery. ¡Muy bien!, responde Margarita, a quien

no le alcanzan los brazos y los ojos para estrechar y mirar a
sus hermanos. Jovito aparta la cara, pelea con

las lágrimas. No se dan cuenta
de que aún los se-

para la

cerca y se
han estado besando y

abrazando por encima y a pesar de ella.
Con sus pechos sobre la barrera, Ramona y Margari-

ta, dos de aquellas seis maravillosas bailarinas cubanas de los
años 60 del pasado siglo, se miran quedas y vuelven a abrazar-
se, en La Habana, 40 años después. El sol brilla en el azul. Lloran».

Parientes de categoríaParientes de categoríaParientes de categoríaParientes de categoríaParientes de categoría
El abrazo por encima de la valla fue un signo. ¿Lo planearon

las realizadoras o sucedió al azar? —preguntó Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater.
¡Ustedes han sido muy buenos espectadores! —elogió Chery

nuestra capacidad de observación—; así fue, pero hasta hoy
nadie se había fijado en el detalle. Ni Jovito, ni Mangy, ni yo,
reparamos en que estaba la cerca: ¡fue algo tan espontáneo! Y
es que nosotras éramos una; yo le pedía permiso a ella, y ella a
mí, para hacer cualquier cosa, y no a mi papá o a mi mamá.

Antes de salir para el ballet, acordábamos cómo nos íbamos
a vestir y peinar. Vivíamos en L y 23, frente al hospital Reina
Mercedes, donde hoy está Coppelia, y la Academia quedaba
en L y 11, cerca de la embajada americana. Bajábamos por L,
vestiditas iguales, con nuestras sayitas de paradera y nuestras
largas trenzas. Todo el mundo tenía que hacer con nosotras:
éramos idénticas.

A esos días se remonta una anécdota propia de nuestro
gusto por el magisterio: yo me ponía en un grupo, para mar-
carle los errores a Mangy, y otro tanto hacía ella conmigo.
Fernando se molestaba, «¡las mellizas, en parejas, el maestro
soy yo!», pero nos entendía. Antes del 59, ya Alicia y él, con la
visión precoz que siempre tuvieron, nos habían hecho encar-
gos docentes, ¡nos prepararon para bailar y para la vida! Ha-
blo de cuando debieron ausentarse (en 1957) a causa de las
presentaciones de Alicia en la Unión Soviética. 5 Luego, llega-
da la hora de elegir profesores para la Escuela de Ballet, una
de las cinco que erigidas en Cubanacán, antes Country Club,
formaron la Escuela Nacional de Arte (ENA), enseguida me
seleccionaron. Hacia ese año, 1962, Mangy alcanzaba la ca-
tegoría de primera bailarina del BNC.

Con enterezaCon enterezaCon enterezaCon enterezaCon entereza
Chery insistía en que ella y Margarita siempre habían sido

una. «Fue una gran dependencia; cuando Mangy se casó y se
fue a vivir con Vanya, todos dijeron, ¡esto será tremendo!»,
había confesado en la película. «Siempre andábamos juntas;
tenemos a Jovito, y a veces no lo recuerdo, ¡todo tenía que ver
tanto con Ramona!», reconocería Margarita. Pero hay un perío-
do, posterior a 1964, que denota un cruce. «Sabíamos una de la
otra, pero no había comunicación; ya no somos exactamente
iguales», dirá Chery. «Quizás Ramona habrá cambiado tanto
como yo», consentirá Mangy. No obstante, después del abrazo
del 2004, Margarita señala, «mi mayor esperanza es que poda-
mos ser como antes», y Chery: «Mangy y yo siempre fuimos
una.» Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater buceó en ese movimiento de ascenso, des-
censo, y otra vez ascenso de sus nexos.

Ya hemos considerado ese flujo y reflujo, y hablo así por-
que igual lo valoramos como la subida y bajada de la marea
—asintió Chery. Recordemos la problemática que generó la
efervescencia revolucionaria, el hecho de si podíamos o no
establecer contactos con los emigrados. En La danza del espe-
jo, Vanya cuenta cómo las cartas no llegaban, las comunica-
ciones telefónicas eran de quita y pon y, durante años, yo
nunca estaba en casa cuando ellos llamaban a La Habana.
¿No estaba o no quería estar?

Finalmente pudimos vernos en Venezuela, cuando en 1990
viajé con mi alumno, Carlos Acosta, 6 que había sido invitado
por el Teresa Carreño. 7 Mangy fue con su hija Melinda. La
danza y la familia fueron nuestros temas de conversación. El
encuentro apenas duró un día y medio, suficiente para com-
prender que habíamos tomado rumbos diferentes. Pero los
vínculos cobraron auge y, con los preparativos para el docu-
mental, florecieron. Por correo electrónico, reanudamos los
nexos, hablamos de mi mamá y de mi papá, de cosas que
pasaron en la casa en ausencia de Mangy, y de lo que ella
debió afrontar en EE.UU. para fundar su escuela, de cuánto
añoró Cuba y el BNC.

Valió la pena vivir tanto. Hubo un momento en que fue evi-
dente la ruptura, pero sobrevino otro, en que percibimos que

tampoco habíamos perdido ese sentido de unión, de fami-
lia. El propio Vanya alberga la esperanza de

poder vivir un tiempo en
Cuba para

fortalecer su
«lado cubano». Hace seis

años que murió mi esposo Santiago
—se le aguaron los ojos—, y seis meses que per-
dí a mi segunda hija hembra, la más pequeña de
mis tres hijos, a quien le pusimos Margarita y le de-
cíamos Mangy por su tía —lloró con el gesto. 8 La
primera, que igual se llama Niurka Margarita, tam-
poco reside en la Isla, sino en Italia, gracias a un
convenio de colaboración. El mayor sí, Santiaguito,
pero los varones son diferentes. Es bueno saber que
siempre hay alguien con quien una puede contar.
Cuando la novedad de mi hija —el dolor la opri-
mía—, corrí a avisarle, y al día siguiente llegamos
juntos a México, Mangy y Vanya desde Pensilvania
y Niurka y yo desde La Habana. ¡Si Mangy estuviese
aquí —ratificó con el cuerpo— me daría todo el apo-
yo afectivo que yo necesito!

La Ramona de 68 primaveras, forjada entre tantas
luchas, era de nuevo una escolar sencilla, ceñida en
su candidez a su hermana gemela Margarita. Seguía
siendo un misterio. Su fortaleza se apreciaba mejor
en la debilidad.

Bienvenida a casaBienvenida a casaBienvenida a casaBienvenida a casaBienvenida a casa
Las vivencias de las gemelas bailarinas, ilustran cómo

cambió la connotación social del acto de emigrar. «Du-
rante los primeros 20 años de Revolución, tuvo lugar
en Cuba una fusión inédita entre las vidas privada y
pública. Los emigrantes abandonaban la familia, la
patria; eran vistos como contrarrevolucionarios, se
volvían fuente de conflictos. Luego vinieron: el
Diálogo del 78, los hechos de las embajadas de
Venezuela y Perú, la marcha del pueblo combatien-
te de 1980 y el Mariel, una de las últimas grandes
expresiones del rechazo mayoritario al fenómeno
migratorio. Quince años después, cuando la crisis
de los balseros de 1994, ya no hubo divisiones en
el interior de las familias, ni marchas, ni mítines de
repudio. Los nexos con el balsero y
el resto de los que emigran o
cumplen misiones en el ex-
tranjero, comenzaron a
ser evaluados como una
posibilidad de paliar la
crisis económica, y se
asocian con los déficit
de la realidad cotidia-
na. Sin perder su refe-
rente ideológico, el
proceso migratorio
se naturalizó». 9
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Fuimos víctimas de ese vaivén. Los altibajos del significado
del acto de emigrar, los sentimos en carne propia —reveló
Ramona. En los años 60, Santiago integró uno de los grupos
de la escolta personal del Comandante, más tarde la Revolu-
ción le asignó otras tareas; mi esposo tenía sus ideas; creyó
que aquella era la forma idónea de mirar el exilio: «¡Pero,
Chery», me decía, «fue Margarita quien lo decidió!»

Mientras, Mangy siempre se comunicó con mi papá, lo lla-
maba por teléfono, primero desde California y luego desde
Pensilvania. Yo podía respetar, entender y apoyar la postura de
Santiago, mas no podía pretender que mi papá hiciese otro
tanto. Es por esa actitud que Mangy se sintió mal vista; mu-
chos dejamos de tratarla; el contexto nos impidió compren-
der el porqué de su decisión; y, en consecuencia, ella se impuso
un largo exilio: temiendo que le hurgaran en la herida, demoró
en venir.

Además de que surgió Internet y nos abrió las comunica-
ciones, la propuesta de filmar la película nos preparó para el
encuentro; las cosas habían cambiado, y prueba de ello es
la misma filmación. En medio de la politización del proceso
migratorio, sus autoras no habrían sido autorizadas, o sea,
no habrían podido concretar sus ideas. Así, gracias a la natu-
ralización del fenómeno, Mangy se sintió bienvenida, por Ali-
cia, por Fernando, por todos. Constató que muchos la re-
cordaban como figura del BNC, y como tal la

apreciaban. Si bien su salida
del país

constituyó,
al decir de Vanya, una
nota negativa, fue muy interesan-
te ver cómo todo aquello fue pasando.

Eximida a culpa y penaEximida a culpa y penaEximida a culpa y penaEximida a culpa y penaEximida a culpa y pena
«La decisión de emigrar y las razones que la apoyan

no necesitan de un referente objetivo concreto, ni res-
ponden a un argumento único». 10 De dos hermanas
viviendo en iguales ambientes, Mangy decidió irse y
Chery resolvió quedarse. «Una elige —nos daría Mangy
la razón—, y Vanya y yo decidimos estar aquí (en EE.UU.),
donde, al llegar, sí, la pasamos, pero con mucha dificul-
tad… Quizás no tomamos la decisión correcta… ¿Por
qué deseábamos estar acá, o mejor, para qué? ¡Casi
decidimos hacer otro camino y dejar el ballet!» «Ella
puso en una balanza —alegaría Chery— lo que gana-
ba y perdía, y siguió a Vanya; y el hecho de que yo
decidiera quedarme, merece el mismo análisis…» La
decisión de emigrar es fruto de un complejo engranaje
subjetivo. Nadie está facultado para invadir el santua-
rio de las intenciones ajenas.

Coincido en que hablamos de una determinación
personal. ¿Cuánto no pude influir —sacó a colación
Chery otro evento de su vida—, para que mi hija Mar-
garita o bien interrumpiera su contrato en México y
regresara, o bien no se llevara consigo a su hijo Jesús
Manuel, hoy estudiante de noveno grado? Al fin ella
consiguió el permiso del padre. Jesús Manuel llegó a
Mazatlán el 15 de agosto y perdió a su mamá el 26.
¿Pude evitarle ese dolor a mi nieto, exigiéndole a mi
hija que regresara ella u oponiéndome a que viajara
él? ¿Acaso Jesús Manuel no tenía el derecho de vivir
junto a su madre y ella no era libre de decidir dónde
quería trabajar? ¿Tiene sentido que ahora me culpe?
Esa fue su decisión; y justo es decir que la comuni-
dad de Mazatlán lloró a su maestra.

Las mujeres son escogidas para dar a luz, pero solo en
ocasiones para perder un (a)
niño (a). Son muy elegidas las
que pasan por eso. Chery so-

brevivió a la separación de
Mangy, la muerte de San-
tiago, las decisiones de
sus hijas de residir en el
extranjero, la pérdida de
Margarita, la orfandad
de Jesús Manuel. Te-
naz como la palma
real, ha resistido el

vendava l .

Es una bella paradoja la afirmación de su hermano Jovito: «Si
hay alguien que haya realizado su sueño de toda la vida, ha
sido Chery. Lo realiza en cada muchacho que forma, en cada
bailarín que surge, en los que ella se ve reflejada».

¿Y si les dijera algo que casi nadie conoce? —nos miró
fijo, condescendiente. Durante la dictadura de Batista, cuan-
do Alicia nos llevaba al exterior para que no perdiéramos el
entrenamiento, conocí en California al tenor Tom Cotler, de
Kansas City, con quien me casé al inicio de la Revolución. A
diferencia de Vanya, que bailó un tiempo en el BNC, Tom no
encontró trabajo en Cuba. Era una época de efervescencia,
presidida por el lema «Cuba sí, yanquis no.» Cuando la com-
pañía, entre 1960 y 1961, realizó su gira por nueve países
socialistas de Europa y Asia, Tom me situó pasaje en todos
los puntos para que viajara y me uniera con él, pero no lo
logró; mi pensamiento estaba en mi mamá y mi papá, en la
familia, en mi país; y no digo que en la Revolución porque
ni siquiera había conocido a quien luego sería mi segundo
esposo, Santiago, a quien le debo la consagración a la
causa revolucionaria. Tom no se sintió bien
y, como era de esperar, nos se-
paramos. Es un
h e c h o

poco
conocido de mi
vida; se los comento porque
me inspiran confianza, y porque prueba
que en efecto la decisión de irse no responde a una
sola razón, sino que es fruto de la subjetividad de cada cual.
Entonces yo tenía 22 años, no era una niña. Por esa misma
época Mangy tomó la decisión contraria, hizo su elección y
siguió a Vanya… Ya lo decíamos: dos hermanas gemelas, que
viven en el mismo ambiente, y toman rumbos opuestos… No
fui la única. Recuerdo a Josefina (Méndez), que devino una de
las cuatro joyas del BNC; cuando se armó la patraña de la
supuesta nueva Ley de la Patria Potestad, y los adversarios
organizaron la Operación Peter Pan, 11 ahí se fue toda su fami-
lia, y se llevaron a su hermano, y ella dijo, ¡yo me quedo! Son
determinaciones, decisiones personales en las que nadie tiene
derecho a intervenir, pero que hacen la vida de la gente y su
futuro. ¡Ojo, en esa vida, en ese destino, la familia debe ser vista
como el valor más grande y duradero!

1 Fernando Alonso: director general fundador, en 1948, del BNC,
entonces Ballet Alicia Alonso; en él permaneció por espacio de 27
años; su matrimonio con Alicia se disolvió en 1975; antes, en
diciembre de 1967, propiciaron el nacimiento del Ballet de
Camagüey.

2 En junio de 1950, Alicia y Fernando Alonso crearon la Escuela
Nacional de Ballet Alicia Alonso, también conocida como Academia
de Ballet Alicia Alonso. Aquí empleamos el vocablo «Escuela», para
referirnos al centro docente donde se imparte el ballet, y «escuela»,
para nombrar el fenómeno expresivo, estilístico y metodológico.Dicha
Academia o Escuela Nacional de Ballet Alicia Alonso sirvió de base
a la formación y avance de la escuela cubana de ballet.

3 La idea original para emprender este trabajo se la debo a
Jennifer Piñero, colega de Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater. Piedra angular en mi pre-
paración para acometerlo, fue el documental Mirror dance (La
danza del espejo). The Internet Movie Database (www.imdb.com)
da el 2005 como fecha de su salida al aire. En diciembre de 2006
se habría presentado en el 28 Festival Internacional del Nuevo
Cine Latinoamericano de La Habana. En marzo de 2008 fue exhibi-
do en el Graham Center de la Universidad Internacional de la
Florida por iniciativa del Cuban Research Institute (Instituto de
Estudios Cubanos). «Nos conmovió la historia de esta familia rota...
Cuba es un tema interesante, y el ballet, un ingrediente maravillo-
so; además, el hecho de que sean gemelas le da otra capa, más
profunda, al material», declararon Frances McElroy y María Teresa
Rodríguez, las documentalistas encargadas de su producción y
dirección. Mirror dance es una producción de Shirley Road
Productions y Pata de Perro Productions, para el Independent Te-
levisión Service, con la participación de Latino Public Broadcasting.
Miguel Cabrera, historiador del BNC, nos facilitó una copia de la
película en DVD. Nos la aprendimos de memoria antes de vernos
con Ramona de Saá el 9 de enero de 2009 en la sede habanera de
la Escuela Nacional de Ballet. Una vez que redactamos la primera
versión de la entrevista, la propia Ramona se encargó de
hacérsela llegar a su hermana. Así la presente adaptación del
texto cuenta con el visto bueno de Margarita de Saá, su esposo
John, (Vanya) White, y la hija de ambos, Melinda Pendleton, direc-
tivos, los tres, de la Academia de Ballet de Pensilvania.

4 John White,
(Vanya). Bailarín estadouni-
dense. Conoció a Margarita de Saá en
1958. Durante el verano de 1959, la Alonso invitó a
bailarines de Los Ángeles a viajar a Cuba para que la ayudaran a
solidificar el BNC. Vanya fue uno de ellos. Bailando con el BNC, le
tocó vivir en la Isla durante la invasión de Girón, la crisis de los
misiles, el asesinato de Kennedy… Declara en el documental que
esta circunstancia le hizo cambiar: «De un americano poco
involucrado, pasé a ser una persona con sentimientos patrióti-
cos». «Vanita» John White, el hijo mayor de John y Margarita,
nació en Cuba, antes de que sus padres decidieran emigrar a
EE.UU.

5 El 31 de diciembre de 1957, Alicia Alonso se convirtió en la prime-
ra bailarina del continente americano invitada a bailar en la Unión
Soviética. Hizo su debut, en el personaje de Giselle, en el Teatro
Estatal de Ópera y Ballet de Riga, en la República de Letonia. Ver:
Cabrera, Miguel. BNC, medio siglo de gloria. Ediciones Cuba en el
Ballet, La Habana, 1998, p. 55.

6 Carlos Acosta (1973). Alumno de Ramona de Saá en la ENB. En
1990, cuando estaba por cumplir los 17, obtuvo cinco premios in-
ternacionales, entre ellos el Grand Prix en Lausana, Suiza, y el Gran
Premio del Concurso de Jóvenes Intérpretes, en Cuba. En 1994 alcan-
zó la categoría de primer bailarín del BNC. Ha obtenido múltiples
reconocimientos, entre ellos el premio Oliver a la mejor realización
danzaria por su Carlos Acosta and Friends, y el doctorado Honoris
Causa de la Universidad Metropolitana de Londres. Ha bailado con
las más prestigiosas compañías de ballet del mundo.

7 Ballet Teresa Carreño. Una de las compañías estables, de pres-
tigio, del Teatro Teresa Carreño, fundación que, con su nombre,
honra a la insigne pianista venezolana.

8 Se refiere a Margarita Naranjo de Saá (1967-2008). Bailarina,
coreógrafa y profesora de ballet. Estudió en la Escuela Provincial
Alejo Carpentier, en la ENB, y en el ISA. Fallecida el 26 de agosto
de 2008 en Sinaloa, donde residía desde hacía siete años en razón
de un convenio de intercambio cultural entre la ENB, por Cuba, y el
Centro Municipal de las Artes de Mazatlán, por México.

9 Rosete Silva, Hilario y Guanche, Julio César. «Ir o irse; va o se va»,
El hombre en la cornisa. Editora Abril, La Habana, 2006, pp. 196-199.

10 Ídem, p. 194.
11 Operación Peter Pan, iniciada el 26 de octubre de 1960. Trasmi-

siones de radio Swan dieron a conocer fragmentos de una falsa Ley
de la Patria Potestad. Los niños serían separados de sus padres y
enviados a Rusia para lavarles el cerebro y convertirlos al comunismo.
Los primeros cinco niños llegaron a Miami el 26 de diciembre de
1960. El éxodo se agravó en octubre de 1962, cuando el gobierno
estadounidense suprimió unilateralmente los vuelos directos desde
Cuba. Atrás quedaron miles de padres a quienes se les había prome-
tido visas y esperaban ansiosos el reencuentro con sus hijos,
reencuentro que en ocasiones demoró años. Entre 1960 y
1962, 14 mil niños cubanos fueron entregados por sus pa-
dres a organizaciones «caritativas» para ser trasladados a
EE.UU. Allí serían albergados por tiempo indeterminado en
hogares de desconocidos y en orfelinatos.
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Ernesto y cortesíaErnesto y cortesíaErnesto y cortesíaErnesto y cortesíaErnesto y cortesía
acional de la Danzaacional de la Danzaacional de la Danzaacional de la Danzaacional de la Danza



Instituto Superior
 DE ARTEARTEARTEARTEARTE

Consideradas como hitos de la arquitectura
cubana de todos los tiempos, las edificaciones
del actual Instituto Superior de Arte se some-
ten a un necesario proceso de remozamiento.

Concebidas como un revolucionario y ambi-
cioso proyecto (paradigma de la Revolución
que lo promovió), su construcción se llevó a
cabo entre los años 1961 y 1965. Ricardo Po-
rro, arquitecto cubano, y sus correligionarios
italianos Vittorio Garatti y Roberto Gottardi,
fueron los artífices de esta elaborada joya
arquitectónica.

Imponderables de diversa índole limitaron
la completa materialización de la idea original,
pero los inmuebles existentes son referentes
obligados de una concienzuda apropiación y
adecuación de los espacios y técnicas cons-
tructivas vernáculas, en las que el estudio
de climatización y luz natural juegan un
papel preponderante.

Por Amilkar Feria FloresAmilkar Feria FloresAmilkar Feria FloresAmilkar Feria FloresAmilkar Feria Flores



¿Estresado?¿Estresado?¿Estresado?¿Estresado?¿Estresado?

Por La MagaLa MagaLa MagaLa MagaLa Maga

Después de un mes tan corto, nos llega mar-
zo con un exagerado movimiento  alrededor del
Segundo Clásico Mundial de Béisbol. Espero no
faltes a clases por ver algún partido. Recuerda,
inicias el segundo semestre y debes esforzarte
por superar los resultados anteriores.

Justo como lo hizo Yohennis de Dios Cantillo,
quien está enamorado de su labor como agró-
nomo. Trabaja actualmente como especialista en
Micología y nos cuenta cuántas cosas interesan-
tes ha descubierto gracias a su perfil. También
ansía se incremente el número de agrónomos,
pues este sector de la economía nacional necesi-
ta más atención.

Precisamente categoría de nacional, posee el
Día de la Prensa cubana, celebrado este catorce
por conmemorarse el aniversario de la funda-
ción por José Martí, del periódico Patria. Felici-
dades a nuestros actuales y futuros colegas.

Sobre uno de los próceres de la Revolución
cubana, Ernesto Guevara, estuvo preguntando
Leivys, del Instituto Superior Pedagógico Ma-
nuel Ascunce, de Ciego de Ávila. De inmediato
nuestro colectivo le facilitó datos y los contac-
tos en el Centro de Estudios sobre el Che.

Por su parte, Yenei, estudiante de la UCI, está
interesada en publicar una investigación en
nuestro medio. A ella y otros jóvenes con el
mismo objetivo, les informamos que pueden
enviar sus trabajos con corte periodístico y re-
cursos gráficos, para la edición impresa o digital.

Mírense en el espejo de Dairon, estudiante de Pe-
riodismo en la Universidad Central de Las  Villas e
incipiente colaborador de la revista. En este número
publicamos una entrevista suya a Lynn Milanés.

Hablando del rey de Roma (reina, para ser más
precisa)… Lynn participó en la presentación de
Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater en la Feria Internacional del Libro
en la Cabaña junto a los escritores Eduardo Heras
León y Germán Piniella y la profesora Nuria Nuiry.

Puedes aprovechar y enviarnos además, co-
mentarios sobre la profesión que deseas o has
escogido, a propósito de un dossier que pre-
paramos para la versión digital, acerca de la
orientación vocacional. Anímate, tal vez ayu-
des a muchos a aclarar sus dudas, o quizás
tengas las mismas que William Silva.

Este es un joven ecuatoriano a quien le gustaría
matricular en el Instituto Superior de Arte de nues-
tro país. Nuestro equipo ha contactado con ese
centro y supimos que debido a reparaciones no
están ofertando cursos rápidos. En estos momen-
tos solo se puede aspirar a las licenciaturas, en
todas las manifestaciones.

A los extranjeros residentes en el país se les acepta
como a los cubanos. Y los que están en el mismo
caso de William, deben informarse en el Departa-
mento de Relaciones Internacionales de la Escuela,
a través del correo electrónico  vrri@isa.cult.cu

DESDE MI RADESDE MI RADESDE MI RADESDE MI RADESDE MI RAYUELYUELYUELYUELYUELAAAAA

CONMIGO VAIS
Chispa, Blanca, Isabel, Rosa, Lucía,
Claudia, Marlén, Beatriz, Emi, Chavela,
Cristina, Luz, Jimena, Rosalía,
Yolanda, Flor, Verónica, Jorgela,

Teresa, Soledad, Mónica, Lola,
Úrsula, Micaela, Candelaria,
Esperanza, Françoise, Nacha, Fabiola,
Adela, Sol, Bettina, Pasionaria,

Lilian, Olga, Leonor, Sandra, Patricia,
Gabriela, Irene, Fátima, Clotilde,
Penélope, Carmina, Genoveva,

Lesley, Nuria, Virginia, Inés, Alicia,
Carlota, Montserrat, Paula, Matilde,
conmigo vais, mi corazón os lleva.

Joaquín Sabina

Por Grettel Valverde Delgado,Grettel Valverde Delgado,Grettel Valverde Delgado,Grettel Valverde Delgado,Grettel Valverde Delgado,
estudiante de Periodismo.estudiante de Periodismo.estudiante de Periodismo.estudiante de Periodismo.estudiante de Periodismo.

Foto: Abel Ernesto Abel Ernesto Abel Ernesto Abel Ernesto Abel Ernesto

Me siento todos los días a su lado. Entra al
aula corriendo, siempre se le ve apurada. En
clases, sobre todo, me fijo que le sudan mucho
las manos y los pies. Me dice que los nervios le
llegan hasta las «puntas» y que aunque se ha
pasado toda la noche estudiando, todavía no
se siente segura. Habla y lee atropelladamen-
te, la profesora siempre le corrige.

 Nuestras habilidades y aptitudes para mane-
jar situaciones concretas, donde demostramos
nuestra capacidad para aprender o compren-
der, se ponen de manifiesto diariamente. Pero
no es hasta el momento en que tenemos la
certeza de un examen académico, que choca-
mos con la necesidad de adquirir conocimien-
to y entendimiento.

Muchas veces las pruebas docentes produ-
cen altos grados de impaciencia y preocupa-
ción, unos estudiantes se preparan mejor que
otros, pero todos sienten de alguna manera el
estado ansioso y enervado que se produce.

Para los especialistas el estrés es una res-
puesta tanto psicológica como biológica ante
las demandas del entorno. Es la relación de los
seres humanos con el medio, percibida de for-
ma amenazante, agresiva u hostil. ¿Nos bene-
ficia en algo esta conducta?...Para nada, ella
nos conduce inconscientemente a una ten-
sión provocada que origina reacciones
psicosomáticas o trastornos psicológicos, a
veces graves en diferentes niveles del siste-
ma psico y fisiológico del cuerpo que nos
pueden llevar a una enfermedad física.

Existen tres fases en la evolución del padeci-
miento: alarma, resistencia y agotamiento. Cada
una de ellas se desarrolla en forma ascendente a
partir de la primera reacción en respuesta a la
situación o estímulo estresor. En su última fase

el organismo se hace vulnerable a la enferme-
dad y en casos extremos, puede sobrevenir la
muerte. La aparición de estos fenómenos causa
síntomas de irritabilidad, ira, llanto, tristeza, bajo
rendimiento, afectaciones de memoria, entre otros.

Como explicó para Alma Mater Alma Mater Alma Mater Alma Mater Alma Mater el Dr. especia-
lista en Psicología Eduardo Jesús Novo Roque
del Hospital Ortopédico Fructuoso Rodríguez, en
la capital, un alto nivel de estrés condiciona el
deterioro de las relaciones interpersonales, dis-
minución del prestigio, etc. La persona afecta-
da trata de hacer un mayor esfuerzo lo cual
agudiza la situación, a veces sin percatarse de
las causas.

«El estrés se ha hecho parte de la vida coti-
diana. La sociedad cada vez más competitiva
lleva al individuo a elevados estados de presión,
que se convierten en estresores de acuerdo a los
recursos que tengan para enfrentarlos. Si el mis-
mo tiene una percepción de no control, esto lo
conduce a la ansiedad y la depresión, rompien-
do el equilibrio y poniéndolo en un estado de
agresión o huida».

En la época actual no es difícil, incluso,
autoestresarse. Es primordial aprender meca-
nismos de distensión, formas de prepararse,

relajarse, es decir, darle a nuestro organismo re-
cursos para lograr la estabilidad.

Para enfrentar la ansiedad es necesario do-
minar las emociones, estas afectan a órganos,
que al alterarse influyen en el desequilibrio del
sistema biológico. Tal es el caso de la superpro-
ducción de ácidos estomacales causantes de
úlceras, gastritis e  irritación en las paredes del
estómago.

La alimentación es otro aspecto vital. Es re-
comendable disminuir las cantidades de cafeína
y comidas fritas pues provocan un mayor nivel
de excitabilidad. La falta de agua produce irri-
tabilidad, ansiedad, depresión por lo que debe
ser consumida con frecuencia.  El desequilibrio
entre la musculatura activa y la pasiva provoca
la fatiga, el cansancio que vuelve torpe al indi-
viduo, disminuyendo sus capacidades por lo
que la práctica sistemática de ejercicio físico es
lo indicado para eliminar el exceso de energía.

En fin, sabemos que algunos de estos síntomas
no son fácilmente controlables pero tenemos que
sobreponernos. En las etapas de exámenes un ma-
yor estudio en la materia a evaluar, nos ayudará
más a confiar en nosotros mismos y en nuestras
capacidades.

A Guillermo Cabrera, maestro de periodis-
tas y a los tecleros de toda la Isla

Los cronopios, esos seres desordenados y tibios,
siempre dejan los recuerdos sueltos por la casa,

entre alegres gritos, y ellos andan por el medio y
cuando pasa corriendo uno, lo acarician con

suavidad y le dice:
No vayas a lastimarte, y también: Cuidado con

los escalones.
                                              Julio Cortázar

La mesa llena de papeles, Regalo de Jue-
ves por un lado, un dúo de revistas Somos
Jóvenes a mi derecha, una libreta de Teclas
ocurrentes por el otro, coleccionadas con el
desdén persecutivo de cada jueves y una
página abierta del Diablo Ilustrado, que de-
jaba ver la siguiente frase: «de poeta y de
loco, todos tenemos un poco»; acompaña-
ban los preparativos del viaje hasta el centro
de mi Isla bonita. Guaracabulla nos esperaba
para intercambiar, entre conocidos y por co-
nocer, temas sobre la amistad y el amor que
muchas veces escribiera un amigo cronopio.

No me considero supersticiosa, pero el des-
tino y una que otra fuerza de los años pares,
me depararon para el 2006 dos grandes sor-
presas juntas. La primera consistió en que pude
hacer realidad un sueño, uno gigante, que mide
mil 974 metros y que gracias a un Genio toqué
las nubes y por poquito el cielo. Dicen que
subir lomas hermana a los hombres (y a las
mujeres también) y creo que no solo los her-
mana, sino que los junta. Así conocí a
Guillermo, la segunda sorpresa. Aquel que
cuando Oscar, Rene y yo, nos perdimos  en las
andanzas de la Sierra, al recibirnos en el cam-
pamento, su regaño fue una sonrisa. Ojalá to-
dos los regaños fueran así.

Aquel que me decía en los correos que pon-
dría mis graffitis en la cola del plan jaba de la
columna y que te asustaba mucho porque no
pudiera alcanzarte la vida para publicarlos to-
dos. Aprendí de ti, cuando pregunté si podía
tutearte, que el «Usted» no significaba respeto
sino distancia. Que a los padres, a los hermanos,
a los amigos, se les tutea y se les respeta. A
los desconocidos, a quienes quieres mante-
ner a distancia, se les trata de Usted.

Cuando se me antoja escuchar un aguacero
y simplemente en ese momento el cielo está
más claro que nunca, hago mover el Duende
de Bambú con alma de lluvia y ya. Pensándolo
bien, creo que mi familia y yo somos privilegia-
dos, porque escuchamos llover cuando lo de-
seamos y no cuando la madre Natura lo manda.
¿Viste?, a ella la engañamos de vez en cuando.

Ah, Guillermo, ¡como nos faltan pasos por
realizar, amigos por conocer y toda una inmen-
sidad en la que estando en el centro se hace
difícil saber por dónde continuar! Tengo un
amigo llamado Rubén, que dice haberte cono-
cido y hasta llegaste a confesarle, en las tardes
apacibles del Instituto de Periodismo, que te
gustaba mucho Holguín. Yo lo sé, y estoy se-
gura de que no era un secreto. A este amigo
mío le pregunté en una ocasión cómo conti-
nuar y hasta dónde llegar con la tecla en la que
soy cabecilla y él contestó lo siguiente en la
columna que escribe para el periódico local:

«A Alicia, ‘el Guille’, le daría el mismo con-
sejo que a su tocaya literaria. Con una gran
sonrisa de Gato de Gheshire o de marciano, y
luego de que Alice Potter, Liddell o Durañona
le preguntara qué camino tomar, Guillermo Ca-
brera le respondería: ’Según adón-
de quieras llegar’. Y sería tan solo
una risa, toda dientes, contra el cielo
azul de la mañana».Por Alicia Durañona FornetAlicia Durañona FornetAlicia Durañona FornetAlicia Durañona FornetAlicia Durañona Fornet

Crónicapara un
cronopio
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En medio de la Feria Internacional Informática 2009

la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), pre-

sentaba Nova la versión cubana de un sistema

operativo de código abierto.1 La reacción de la

prensa internacional fue inmediata: «¡Cuba se apun-

ta al 'software' libre!» «Desde ahora Cuba cuenta

con una herramienta propia para hacer avanzar la

migración», aventuraba la prensa nacional.

Mientras tanto en Internet aparecía un cartel con

la firma Microsoft, ofreciendo como en el viejo

oeste, 200 mil dólares por la captura del hacker

creador del pavoroso  virus Conficker.

Soñar la migración de un país como Cuba al

software libre (SWL), es tan complejo como

pertinente en los tiempos que corren. Pero el

plazo de hacerlo en un año anunciado por el

Dr. en Ciencias Técnicas Julio Martínez Prieto,

despertó un vendaval de polémica en las sesio-

nes del XIII Congreso de la Informática en la

Educación, desarrollado en Informática 2009.

El profesor Martínez, jefe de la disciplina de

Ingeniería de Software y director del Centro de

Estudios de Ingeniería de Sistemas, de la facul-

tad de Informática de la CUJAE, presentaba al

auditorio, a partir de la experiencia en su uni-

versidad, el proyecto Migración a software li-

bre en el ámbito universitario cubano.

«Respondo por la CUJAE —advirtió el Dr.

Martínez— y lo que estamos proyectando es

que en el plazo de un año podamos migrar a

SWL libre, primero toda la gestión administra-

tiva y académica en nuestra universidad, pero

la idea incluye otros ámbitos y cualquier cen-

tro universitario».

Interrogado por Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater, el profesor ex-

plicó parte de un proyecto que plantea tres

procesos fundamentales: la gestión adminis-

trativa, luego el postgrado, seguido por las

investigaciones y finalmente el pregrado, y

que presupone un trinomio capacitación-so-

porte-seguimiento. Para la migración de las

carreras, último paso, se precisa de la iden-

tificación de productos propietarios que se

utilizan en la misma y  de productos de SWL

posibles sustitutos; la determinación del

SWL más conveniente y de la estrategia de

migración total o parcial, finalmente la capaci-

tación del claustro.2

«Sé que vamos a tener muchos detractores»,

—reconoce el Dr. Julio. He tenido intercambios

con  colegas profesores ingenieros civiles e hi-

dráulicos, por ejemplo, que no se niegan a la

migración, pero esgrimen el caso de un soft-

ware altamente profesional, muy maduro y con

una continuidad muy grande que sirve para

hacer diseño gráfico asistido por computado-

ra, llamado CAD por sus siglas en inglés, muy

superior a los posibles software sustitutos en

código abierto».

Pero mírese como se mire, el proceso de mi-

gración pudiera ser traumático, porque reali-

zar la mudada no depende sólo de un proceso

de capacitación general en determinados pro-

ductos de software con profesores que hoy

intercambian información en Word y mañana

tendrían que hacerlo en un fichero sustituto,

Open Office, por ejemplo. El esfuerzo debe ser

centralizado y homogéneo. Y esto pinta difícil.

¿Debemos y podemos?
¿Debemos y podemos?
¿Debemos y podemos?
¿Debemos y podemos?
¿Debemos y podemos?

Cierto es que se trata de una decisión guber-

namental, no se han planteado plazos y cada

entidad estatal adaptaría sus formas y tiempo

de migrar. Pero deberá hacerse, y habrá que

hacerlo más temprano que tarde.

Para muchos mudarse al Open Source (Có-

digo Abierto) es una cuestión política, para

otros es puramente económica. Para no po-

cos es también asunto de ética: una vez que

Cuba firma compromisos con la Organización

Mundial del Comercio (OMC), a la hora de

comercializar software hay que ser respon-

sables para no caer en la piratería y el crackeo

generalizado.

Para el profesor  Julio Martínez,  además Di-rector Nacional del Proyecto SIGENU,3 es unproceso inevitable. Sobre si tiene, puede o debehacerse, dice: «yo podría hablar solo de expec-tativas. No seremos el primer país en iniciar unproceso de migración a software libre. Empe-zó por Suecia, hoy los servidores más impor-tantes de Europa están sobre código abierto yunas cuantas aplicaciones importantes en Internetse desarrollan en entorno abierto».Con todo, las universidades precisan tenerlógicamente una adecuada infraestructura tec-nológica: léase computadoras muchas, capa-ces, veloces, disponibles… y conectadas.El Dr. Julio está de acuerdo, pero cree que lomás problemático será la migración de las ca-rreras a software libre: «la tarea dependerá enprimera instancia de cada comisión nacionalde carrera. Los colectivos de expertos tienen lacapacidad para decidir cuándo y cómo migrar,y cuánto pudiera afectar un contenido acadé-mico, en primera instancia en las carreras téc-nicas, porque el impacto de la computaciónen su mundo es mayor que en las de perfilhumanístico, pero estas no están exentas delempleo de las TICs. Todo es un proceso deconocimiento, de habilidades y de hábitostambién. Trabajar en Office es hacerlo en unentorno semejante al Open Windows; quizássea menos encantador pero es atractivo, exis-te una comunidad que gustosamenteintercambia soluciones, y cuya competitividadestá en su magnitud».

Principio y finPrincipio y finPrincipio y finPrincipio y finPrincipio y finPreguntado sobre si la migración estará«bien» en la universidad cubana, el Dr. Martínezrespondió: «El origen de los proyectos de códi-gos abiertos es en ámbitos universitarios, esdecir, donde nacen fundamentalmente los co-nocimientos más adelantados. El más conoci-do surgió en la Universidad de Berkeley, y quienlo complementó fue un estudiante de una uni-versidad finesa, el famoso Linus Torvald. De loque se trata es de socializar el conocimiento.Que se cobre o no, eso depende de las licen-cias, que existen en el Código Abierto.«Hemos vivido muchos años sobre Windows,sin poder conocer el código fuente, sufriendosus huecos de seguridad, que sí conoce quienhace daño. Un hacker puede entrar en el siste-ma, pero sin serlo, cualquier intruso cambiaríadesde información estadística hasta calificacio-nes. De modo que en estos términos el salto,sería positivo.
«Yo apuesto por migrar, de una manera res-ponsable y madura, y que todos lo hagan, y lohagan donde realmente resulte pertinente».

1 Se ha dicho que Nova, no es completamentelibre, ya que contiene algunos controladores pri-
vativos. Entre sus múltiples utilidades cuenta conel procesador de texto Open Office y  el navegador
Mozilla Firefox.

2 La migración de la carrera de Ingeniería In-
formática tiene la ventaja de poseer un plan deestudios no comprometido con las plataformasde software, además posibilita el salto a Java enlas asignaturas de programación de la disciplinade Ingeniería de Software en el curso regular

diurno. Haría énfasis fundamental en LINUX enlas asignaturas de Sistemas Operativos y seríacapaz de identificar-sustituir otros productos desoftware propietarios. Finalmente tiene un claus-
tro capacitado para la migración total.3 Sistema de Gestión de la Nueva Universidad(SIGENU): Es la agrupación promotora del procesode automatización de la gestión universitaria entodo el país.

Por Jorge SariolJorge SariolJorge SariolJorge SariolJorge Sariol

No irán lejos
los de Windows,
si los de Linux

corren bien



La hija mayor de Yolanda y Pablo no fue inmu-
ne a las  impresiones que vivió. La predicción
de los Orishas reveló a una artista que busca-

ría un mundo también musical. Hoy conserva la
felicidad en una sonrisa, canta e inunda de colo-
res su alrededor. Pura cubanía compacta entre
zapatos de charol y collares de cuentas, que se
entrelazan con rasgos étnicos de la «mulata sabro-
sa.» Así, Lynn Milanes, aceptó una entrevista antes
de iniciar el concierto que promociona su disco. Te
quiero bien. Encuentro que encomendó a la luna,
compañía de una  noche mística y espiritual.

 La familia Milanés representa una ins-La familia Milanés representa una ins-La familia Milanés representa una ins-La familia Milanés representa una ins-La familia Milanés representa una ins-
tittittittittitución en este país. ¿Cómo la define Lynn?ución en este país. ¿Cómo la define Lynn?ución en este país. ¿Cómo la define Lynn?ución en este país. ¿Cómo la define Lynn?ución en este país. ¿Cómo la define Lynn?

Es lo que se dice ser una familia, tenemos un
patrón de padre y madre que nos ha enseñado
sobre todo y más que todo a amar la música.
La unión familiar nos caracteriza, el hecho de
tener muchos hermanos y muchos amigos nos
une muchísimo. Creo que mi familia es espe-
cial, no solo en la música, sino humanamente.

García Márquez en la dedicatoria del dis-García Márquez en la dedicatoria del dis-García Márquez en la dedicatoria del dis-García Márquez en la dedicatoria del dis-García Márquez en la dedicatoria del dis-
co co co co co Pablo queridoPablo queridoPablo queridoPablo queridoPablo querido describe la casa de los describe la casa de los describe la casa de los describe la casa de los describe la casa de los
Milanés como un lugar donde todo lo queMilanés como un lugar donde todo lo queMilanés como un lugar donde todo lo queMilanés como un lugar donde todo lo queMilanés como un lugar donde todo lo que
se vive es música…se vive es música…se vive es música…se vive es música…se vive es música…

Casi siempre es así, desde que tengo uso
de razón estoy rodeada de ella, he aprendi-
do a oír la muy buena música gracias a
mi padre que me inculcó además de
la tradicional cubana, la bossanova,
el jazz, el felling, la música norte-
americana, en fin a amar toda
la buena música. Pablo despi-
de música por todos lados,
es  una enciclopedia y un
maestro muy exigente.
Resu l ta  d i f íc i l  no
adentrarse en este
mundo con una re-
ferencia tan cercana
y  con sus impresio-
nes que maravillan.

¿Se supone que los hijos de Pablo Milanés¿Se supone que los hijos de Pablo Milanés¿Se supone que los hijos de Pablo Milanés¿Se supone que los hijos de Pablo Milanés¿Se supone que los hijos de Pablo Milanés
no sean otra cosa que músicos?no sean otra cosa que músicos?no sean otra cosa que músicos?no sean otra cosa que músicos?no sean otra cosa que músicos?

No es de suponer, hay hijas de Pablo que
hacen otras cosas, no solamente música. Aun-
que no demasiado divorciadas de  ella. Tengo
una hermana que es manager y editora, un
hermanito que se está iniciando ahora en el
piano y Suilén, una empresaria maravillosa que
promociona artistas de la música y la plástica
aunque canta también de vez en cuando. Vie-
nen dos que esperamos continúen la tradición.
O sea que las cantantes somos Haydee, Suilén y
yo, aunque eso corre por las venas.

¿Ser hija de este gran hombre qué benefi-¿Ser hija de este gran hombre qué benefi-¿Ser hija de este gran hombre qué benefi-¿Ser hija de este gran hombre qué benefi-¿Ser hija de este gran hombre qué benefi-
cios personales trae?cios personales trae?cios personales trae?cios personales trae?cios personales trae?

Beneficios muchos, ser hija de un cantante y
padre excepcional es el primero de ellos. Musical-
mente su influencia, su experiencia, sus principios,
son cosas que conforman al Pablo músico y que
transmite sin limitaciones.

Algunas puertas se te abren y otras también,
eso no lo puedes evitar. Es más que asistir a la
academia, mi padre desprende todo lo que
hace falta para formar a un buen músico, algo
que no dudo en absorber.

¿Y desventajas?¿Y desventajas?¿Y desventajas?¿Y desventajas?¿Y desventajas?
Las  puertas que se

abren no siempre lo
hacen como quisie-
ras. A veces estas
situaciones las
identifico con
una cruz, algo
que hay que
llevar a cues-
tas. Te compa-
ran constante-
mente, dudan,

y no me molesta, pero quisiera siempre ser yo
misma, que reconozcan lo que hago por mí.
Eso es lo que tratamos de hacer mi hermana
Haydee y yo, lograr nuestra propia identidad.

Sin embargo, recurres a menudo a la com-Sin embargo, recurres a menudo a la com-Sin embargo, recurres a menudo a la com-Sin embargo, recurres a menudo a la com-Sin embargo, recurres a menudo a la com-
pañía de tu papá…pañía de tu papá…pañía de tu papá…pañía de tu papá…pañía de tu papá…

A la gente le gusta, no lo hago siempre, aun-
que es un honor la compañía de quien no solo
es mi padre sino Pablo Milanés. Siempre está
ahí, dispuesto, no solo para mí sino para to-
dos. Su presencia conforma un verdadero lujo
dentro del espectáculo así que de vez en vez
no lo dudo.

¿Un arma que siempre tendrás a mano?¿Un arma que siempre tendrás a mano?¿Un arma que siempre tendrás a mano?¿Un arma que siempre tendrás a mano?¿Un arma que siempre tendrás a mano?
Claro que sí, a quien siempre acudo.

¿No te interesa que te supongan favore-¿No te interesa que te supongan favore-¿No te interesa que te supongan favore-¿No te interesa que te supongan favore-¿No te interesa que te supongan favore-
cida? Un suspiro profundo detiene la con-cida? Un suspiro profundo detiene la con-cida? Un suspiro profundo detiene la con-cida? Un suspiro profundo detiene la con-cida? Un suspiro profundo detiene la con-
versación... desemboca el acto en palabrasversación... desemboca el acto en palabrasversación... desemboca el acto en palabrasversación... desemboca el acto en palabrasversación... desemboca el acto en palabras
seguras.seguras.seguras.seguras.seguras.

Ya me suponen así muchas veces, aunque
no siempre es malo, es una contradicción que
debo enfrentar y no me reduce en mi carrera,
todo lo contrario, me fortalece y prepara por-
que exige más de mí, de mi preparación, de mi
superación. Es un reto.

¿Cuánto hay de Pablo en Lynn?¿Cuánto hay de Pablo en Lynn?¿Cuánto hay de Pablo en Lynn?¿Cuánto hay de Pablo en Lynn?¿Cuánto hay de Pablo en Lynn?
¡Huy!, casi todo, el que me conoce sabe

que somos prácticamente iguales, física y
espiritualmente.

¿Y en la música?¿Y en la música?¿Y en la música?¿Y en la música?¿Y en la música?
Aunque sigo sus consejos y busco cosas que

le gusten, hay otras que no cuento con él, cosas
que hago sola y eso me lo admira muchísimo,
pero creo que resulta imposible permanecer
inmune a su influencia musical. Algo que no
solo me pasa a mí sino a muchos músicos cu-

banos. Pablo Milanés, es mi paradigma;
mi padre, un guía espiritual.
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Hoy disfrutamos de Lynn mucho más enHoy disfrutamos de Lynn mucho más enHoy disfrutamos de Lynn mucho más enHoy disfrutamos de Lynn mucho más enHoy disfrutamos de Lynn mucho más en
los medios de difusión. ¿Por qué antes nolos medios de difusión. ¿Por qué antes nolos medios de difusión. ¿Por qué antes nolos medios de difusión. ¿Por qué antes nolos medios de difusión. ¿Por qué antes no
conocíamos tu obra aún cuando cantabas?conocíamos tu obra aún cuando cantabas?conocíamos tu obra aún cuando cantabas?conocíamos tu obra aún cuando cantabas?conocíamos tu obra aún cuando cantabas?

Estaba buscándome, no me creía todavía
una cantante y eso provoca inseguridad.
Aunque andaba metida en la música no me
hallaba todavía. Salir a la palestra sin identi-
ficación da miedo. No había apuro, hoy estoy
aquí para bien.

Algunos creen que la trova en tu reperto-Algunos creen que la trova en tu reperto-Algunos creen que la trova en tu reperto-Algunos creen que la trova en tu reperto-Algunos creen que la trova en tu reperto-
rio a veces queda a un lado. ¿Por qué apues-rio a veces queda a un lado. ¿Por qué apues-rio a veces queda a un lado. ¿Por qué apues-rio a veces queda a un lado. ¿Por qué apues-rio a veces queda a un lado. ¿Por qué apues-
ta Lynn?ta Lynn?ta Lynn?ta Lynn?ta Lynn?

 No, no queda a un lado. Canto todo tipo de
canciones, no excluyo absolutamente nada,
todo lo que pueda incluir y que sea de buen
gusto, lo hago.

Luego de separarme hace ya quince años de
mi grupo Aries canto sola y desde entonces no
abandono la guitarra. En los espacios más ínti-
mos siempre interpreto este género con un trío
que me acompaña, interpreto canciones de Ma-
ría Teresa Vera, de mi padre, temas  que la gen-
te me  pide mucho.

Háblanos un poco de tu reciente gira porHáblanos un poco de tu reciente gira porHáblanos un poco de tu reciente gira porHáblanos un poco de tu reciente gira porHáblanos un poco de tu reciente gira por
el país.el país.el país.el país.el país.

Realmente fue algo inesperado. Resultó
ser  una experiencia maravillosa ir por todo
el país y ver que aún cuando tus canciones
muchas veces no llegan a cantidad de luga-
res mediante la difusión, la gente te recibe,
te quiere, tiene ansias de escuchar lo que
estás haciendo, e incluso se quedan con
ganas de nuevas actuaciones.

Como siempre, uno se encuentra con los pro
y los contra en este tipo de eventos, y aunque
no siempre estuvieron las condiciones, el públi-
co respondió.

Por ejemplo, canté a capella una que otra can-
ción, pues de repente explotaba algo del audio y
yo seguía cantando ¡y el público también!

¿Planes inmediatos en tu carrera?¿Planes inmediatos en tu carrera?¿Planes inmediatos en tu carrera?¿Planes inmediatos en tu carrera?¿Planes inmediatos en tu carrera?
Hay muchas cosas que queremos hacer y de

hecho, ya estamos realizando. Tengo planes de
trabajar en La Casona de Línea, en el Vedado
con más asiduidad, ya lo hice a principios de
febrero. También me presenté en la Casa de la
FEU de la Universidad de La Habana (UH). Por

otra parte, estaré en La Pérgola, del Ministe-
rio de Cultura en marzo, y me verán además
por la televisión, promocionando mi próxi-
mo gran concierto en el Carlos Marx, para
el cual tenemos bastantes sorpresas. Y por
último, ya estamos trabajando en mi nue-
vo video clip.

Quien te disfruta en el escenarioQuien te disfruta en el escenarioQuien te disfruta en el escenarioQuien te disfruta en el escenarioQuien te disfruta en el escenario
dice que eres puro sentimiento.dice que eres puro sentimiento.dice que eres puro sentimiento.dice que eres puro sentimiento.dice que eres puro sentimiento.
¿Qué te propones cuando sales a¿Qué te propones cuando sales a¿Qué te propones cuando sales a¿Qué te propones cuando sales a¿Qué te propones cuando sales a
cantar?cantar?cantar?cantar?cantar?

Simplemente ser yo, natural, trans-
parente y transmitir eso que canto.
No anhelo más que ser yo misma.

«En la casa de Pablito era imposible

caminar por entre baterías atravesadas

en la sala y saxofones sentados en las

sillas, en cada cuarto un grupo cantaba

lo suyo en su onda, en su lengua y en la

casa entera se terminaba por no haber

más espacio que para la música».

Gabriel García Márquez,

en el disco Pablo Querido.



Lleva bata blanca y le corre sangre azul por las venas. Saraima es una de
esas muchachas que impresiona a cualquier varón. ¡Sabe tanto de
pelota! ¡Bien podríamos otorgarle el título de comisionado nacional…!
Si se oye algún enunciado polémico para la juventud cubana, por
tímida que sea la voz emisora, ella salta de su lugar y pasa a mode-
rar una mesa redonda relativa al asunto. Su temperamento entu-
siasta y espíritu de líder la llevan a discurrir con el mismo interés
sobre los Van Van, o los Industriales.
¡Ooooh! ¡Cuidado con el tema! Este equipo simboliza el talón de
Aquiles de quien llora o ríe al compás de ponches y jonrones de los
leones de la capital.

«Soy natal de la provincia de La Habana y adicta a Industria-
les. Eso causa determinadas polémicas con mis coterráneos, en
ocasiones me acusan de vendida, sin patria, pues plantean que
siendo habanera no puedo tener como preferido a otro equipo,
¡menos ese! Los he tratado de convencer contándoles de mi
crianza y la tradición en mi casa al respecto.

«Una de las primeras villas fundadas en Cuba fue la de San Cristó-
bal, antes no había ninguna diferencia entre La Habana y la Ciudad
de La Habana. El primer equipo del territorio fue Almendares. De él
eran partidarios los industrialistas y habaneros de hoy; yo soy con-
servadora, me mantengo con las viejas costumbres. Apoyo a La
Habana y reconozco la calidad de sus integrantes, pero cuando se
enfrenta a los azules, pues soy de este último, ¡cómo no!»

¿De dónde te viene el amor por el béisbol?¿De dónde te viene el amor por el béisbol?¿De dónde te viene el amor por el béisbol?¿De dónde te viene el amor por el béisbol?¿De dónde te viene el amor por el béisbol?
En mi casa la totalidad de los miembros es aficionada. Mi abue-

lo, Santos Calvo, fue jugador de pelota en su juventud en el
grupo de Cuatro Caminos, ahora es fanático al equipo por donde
más estrellas han desfilado. Mi mamá es hija única y como yo fui
la primera nieta, hembra también, terminé siendo su apoyo y
compañía a los juegos, encuentros, peñas, y al ver la televisión.

¿Y las estadísticas de partidos y competidores cómo¿Y las estadísticas de partidos y competidores cómo¿Y las estadísticas de partidos y competidores cómo¿Y las estadísticas de partidos y competidores cómo¿Y las estadísticas de partidos y competidores cómo
las memorizas?las memorizas?las memorizas?las memorizas?las memorizas?

 He escuchado la historia de los equipos desde mi nacimien-
to. Además, aunque ahora en la casa hay bibliografía de Medi-
cina, casi toda es de deporte. He leído de las posiciones, la
historia del béisbol cubano… Y mi familia no solo insiste en el
hábito de lectura, sino que propician debates referidos al texto;
¡imagínate cuando se trata de un libro de pelota!

Eso me obliga a prepararme. Por otra parte, soy seguidora de
Antesala, el Noticiero Deportivo y otros programas. De ahí se de-
riva mi actualización en cuanto a líderes en hits, jonrones, pon-
ches, carreras impulsadas, anotadas…

¡¿Por qué no eres deportista?!¡¿Por qué no eres deportista?!¡¿Por qué no eres deportista?!¡¿Por qué no eres deportista?!¡¿Por qué no eres deportista?!
 Me hubiese encantado, lo an-

helaba en mi niñez. Mi
abuelo quiso en un

Por DDDDDAMEPAMEPAMEPAMEPAMEPAAAAA
Foto: JIOJIOJIOJIOJIO

momento que practicara softbol; sin embargo, empecé con el
taekwondo, el baloncesto y por último me enamoré del
balonmano.

En unas competencias fui captada para la Escuela Superior de
Perfeccionamiento Atlético, pero mi mamá en cierto modo me
frenó. Me planteó lo efímero de esta práctica en las mujeres,
pues el hecho de tener hijos conlleva perder la forma o carrera
deportiva. De todas maneras nunca he estado frustrada, a partir
de cuarto grado descubrí mi vocación por la Medicina.

¿Cómo manejan tus compañeros de aula esta afición ex-¿Cómo manejan tus compañeros de aula esta afición ex-¿Cómo manejan tus compañeros de aula esta afición ex-¿Cómo manejan tus compañeros de aula esta afición ex-¿Cómo manejan tus compañeros de aula esta afición ex-
presada, sin miedo escénico, en cualquier sitio?presada, sin miedo escénico, en cualquier sitio?presada, sin miedo escénico, en cualquier sitio?presada, sin miedo escénico, en cualquier sitio?presada, sin miedo escénico, en cualquier sitio?

 Tradicionalmente los varones de mi aula se han asombra-
do cuando me uno a sus discusiones. Piensan que voy a
plantear argumentos poco válidos. Luego me escuchan mani-
festar cuál es mi equipo preferido, mis pronósticos de gana-
dores, los líderes, análisis casuísticos de las grandes jugadas
del Cuba en eventos internacionales…y el rumbo del debate
cambia.

¿Alguna vez te han excluido de sus conversaciones?¿Alguna vez te han excluido de sus conversaciones?¿Alguna vez te han excluido de sus conversaciones?¿Alguna vez te han excluido de sus conversaciones?¿Alguna vez te han excluido de sus conversaciones?
  Trato de obviar esas conductas machistas y discriminatorias aún

persistentes en la sociedad y me crezco para hacerles comprender mi
caudal de conocimientos sobre la cuestión, a veces superior al de ellos.

Mientras, las propias muchachas de mi grupo se me acercan
alarmadas por mi comportamiento, creen que no es co-

rrecta mi participación en las discusiones y me apar-
tan diciendo: «Eso es cosa de varones».

No me cansaré de explicarles lo relativo a
la costumbre existente en mi hogar. Me

siento bien, soy fiel a mis deseos,
mi naturaleza, y a mi abuelito.

Desde tu papel de líderDesde tu papel de líderDesde tu papel de líderDesde tu papel de líderDesde tu papel de líder, ¿materializas tu pr, ¿materializas tu pr, ¿materializas tu pr, ¿materializas tu pr, ¿materializas tu preferefereferefereferencia porencia porencia porencia porencia por
la actividad física en el trabajo con los estudiantes?la actividad física en el trabajo con los estudiantes?la actividad física en el trabajo con los estudiantes?la actividad física en el trabajo con los estudiantes?la actividad física en el trabajo con los estudiantes?

 La organización en conjunto planifica disímiles actividades
deportivas: encuentros entre facultades, universidades y munici-
pios. A los estudiantes les interesa, en gran medida, la realización
de estas, pues además de la sana recreación y la salud, constituyen
un espacio de socialización.

Según las condiciones de cada escuela se llevan a cabo partidos
de fútbol, baloncesto, simultáneas de ajedrez…; no obstante, la
mayor atracción para ambos sexos siempre resulta el béisbol.

Por estos días de Serie Nacional y Clásico Mundial, ¿quéPor estos días de Serie Nacional y Clásico Mundial, ¿quéPor estos días de Serie Nacional y Clásico Mundial, ¿quéPor estos días de Serie Nacional y Clásico Mundial, ¿quéPor estos días de Serie Nacional y Clásico Mundial, ¿qué
sucede en las aulas universitarias?sucede en las aulas universitarias?sucede en las aulas universitarias?sucede en las aulas universitarias?sucede en las aulas universitarias?

 La polémica en las brigadas es bastante difícil, más, cuando
hay estudiantes de diversas provincias como en la Universidad
Agraria de La Habana.

Cada quien le va al equipo de su territorio o pronostican los inte-
grantes de la preselección, el manager escogido. La FEU incentiva la
interacción garantizando el respeto. No se puede ofender ni atacar a
nadie, cada cual defiende sus criterios.

La fiesta del béisbol ofrece entretenimiento por variosLa fiesta del béisbol ofrece entretenimiento por variosLa fiesta del béisbol ofrece entretenimiento por variosLa fiesta del béisbol ofrece entretenimiento por variosLa fiesta del béisbol ofrece entretenimiento por varios
meses pero, cuando se acaba la pelota…meses pero, cuando se acaba la pelota…meses pero, cuando se acaba la pelota…meses pero, cuando se acaba la pelota…meses pero, cuando se acaba la pelota…

Cuando no está la Serie hay algún otro torneo para debatir, o
un cubano representándonos por el mundo. Lo significativo es
que siempre, los amantes del deporte, tendremos para hablar.

Saraima Kendra Guerra CalvoSaraima Kendra Guerra CalvoSaraima Kendra Guerra CalvoSaraima Kendra Guerra CalvoSaraima Kendra Guerra Calvo
cursa el 4to año de Medicina encursa el 4to año de Medicina encursa el 4to año de Medicina encursa el 4to año de Medicina encursa el 4to año de Medicina en
San José de las Lajas, La Habana ySan José de las Lajas, La Habana ySan José de las Lajas, La Habana ySan José de las Lajas, La Habana ySan José de las Lajas, La Habana y
se desempeña como ideológica delse desempeña como ideológica delse desempeña como ideológica delse desempeña como ideológica delse desempeña como ideológica del
secretariado provincial de la FEU.secretariado provincial de la FEU.secretariado provincial de la FEU.secretariado provincial de la FEU.secretariado provincial de la FEU.
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Capítulo XIV

UNA DISCUSIÓN
DE IGUAL A IGUAL

 Por Kary Leiva Cruz Kary Leiva Cruz Kary Leiva Cruz Kary Leiva Cruz Kary Leiva CruzCRUCIGRAMA

RESPUESTAS

Ni se te ocurra subir —dijo la Casandra que bajaba.
Ni se te ocurra detenerme —dijo la Casandra que subía.
Se miraban una a la otra, desafiantes, con idéntica expresión.
Tú bien sabes de qué soy capaz —dijeron al mismo tiempo.
Los Roberto se interpusieron.
Basta ya  —clamaron. La gente hablando se entiende.
Cada uno intentó alejar a su respectiva Casandra, de la

Casandra contraria, pero recibieron una respectiva y sonora
bofetada en pleno rostro, al mismo tiempo.

Mátense si quieren —se apartaron.
La Casandra que subía (que a estas alturas debemos recor-

dar que es nuestranuestranuestranuestranuestra Casandra) avanzó decididamente hacia
su adversaria. La Casandra que bajaba la imitó. Se vieron las
dos frente a frente, a escasísimos centímetros, en el mismo
escalón.

No he llegado hasta aquí para que un fantasma me deten-
ga. Mucho menos mi propio fantasma.

¿Qué te hace pensar que el fantasma soy yo?
No trates de confundirme. Sé muy bien quién está detrás

de todo esto. Tú eres una creación de Yaneisi, esa vieja infer-
nal. Probablemente seas la propia Yaneisi disfrazada de
Cansandra.

No se dan cuenta de que esto es ridículo —interrumpieron
los Roberto, todavía frotándose la cara.

Y este debe ser ese maldito gato disfrazado de Roberto
—añadió la que subía señalando al que creyó que era su
Roberto, pues ya no estaba muy segura.

Más gato será tu abuela —protestaron los Roberto, que
parecían no estar demasiado conscientes de la gravedad de

la situación. A nosotros nos dejan tranquilos, que no so-
mos amantes de la violencia.

Cada vez me sorprendes más —los encararon las
Casandra. ¿No te das cuenta de que esta es una cues-

tión de supervivencia? ¿Tú crees que puede haber
dos Casandra y dos Roberto por el mundo, como

si fuéramos unos gemelos diabólicos?
Los Roberto se quedaron pensativos.

Más te vale que esta sea una jugarreta de
Yaneisi —advirtió la Casandra que subía.

Más te vale que esta sea una jugarreta de Yoryana —advir-
tió al unísono la Casandra que bajaba.

¿Yoryana has dicho?
Sí, no me caben dudas. Tú eres Yoryana disfrazada de

Casandra.
Yo soy Casandra mi amor, la Casandra de esta historia, no

te hagas ilusiones. Yoryana ya me había advertido de que
tendría que pasar por estas pruebas. Revélate o desaparece,
falsa Casandra. No pienso compartir esta casa con nadie más.

De repente, la Casandra que bajaba se echó a llorar.
Estás perdida, Casandra —dijo entre sollozos. Has caído

en la trampa y ya será muy difícil salir.
Tú eres la trampa, yo tengo una misión que cumplir.
Te guía la ambición, no la generosidad.
Me guía mi ansia de justicia, mi sed de aventuras.
Si no fuera tan trágico, sería cómico. Eso no te lo crees ni tú

misma, que soy yo misma en otro lugar del cosmos.
Ay niña, vamos a dejarnos de metafísica. Sigue tu camino

que yo seguiré el mío. El tiempo dirá.
Suerte, Casandra —la que bajaba le cedió el paso, resignada.
Suerte para ti también —la que subía avanzó temerosa,

con cierta desconfianza.
Y a nosotros que nos parta un rayo —se quejaron los

Roberto.
Vamos, Roberto —dijeron las Casandra. Los Roberto las

siguieron, uno bajando, otro subiendo.
Casandra y Roberto (los que bajaban) se perdieron en la

curva de la escalera.
Poco a poco también desapareció el eco de sus pasos.
¿Y ahora? —preguntó el Roberto que subía, o sea, nuestronuestronuestronuestronuestro

Roberto. No quiero ni pensar en todo esto, estoy demasia-
do confundido. ¿Y ahora qué se supone que hagamos?

No obtuvo respuesta. Casandra estaba maravillada.
Casi sin darse cuenta habían llegado al final de la
escalera. Delante, a escasos escalones, había un pe-
queño descanso y una gran puerta de madera.

Otra puerta —murmuró Roberto.
La puerta —dijo Casandra y avanzó unos pa-

sos. Sin pensarlo dos veces giró el picaporte.

HorizontalesHorizontalesHorizontalesHorizontalesHorizontales
  1-Existir.
  4-Mujer que ejerce la abogacía.
11-Altar.
12-Perteneciente a la federación (pl).
14-Primer grupo fónico de lámpara.
15-Violoncello siamés.
16-Ala entera de cualquier ave sin pluma.
17-La nota Do antiguamente.
18-De usar.
19-Félix Torres (inic).
21-De arar.
22-Nota musical.
23-Cantar de la rana (inv).
25-Limpiar.
26-Casualidad.
29-Voz que con los adverbios de lugar sirve
para señalar.
31-Consonante repetida.
32-Repetida, un ser muy querido.
33-En (inglés).
34-Perteneciente a las aves.
36-Alabanza.
37-Onda.
40-Movimiento de la boca que denota alegría.
42-De saltar.
43-Carcomido.
45-Otorga.
46-Pasado de rociar.
49-Corriente de agua dulce.
50-Relativo al dorso.
52-Inés Torralba (inic).
53-Final (inv).
55-Primer grupo fónico de mesa.
56-Interjección.
58-Gorda.
59-Distribuir y alojar las tropas en varios lugares.
61-Interjección usada para detener las
caballerías.
62-Quien ejecuta un hecho (fem).
67-Negación.
68-Nota musical.
69-Persona del género femenino.

11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21 22

23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35 36

37 38 39 40 41

42 43 44

45 46 47 48 49

50 51 52 53 54
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56 57 58

59 60

61 62 63 64 65 66

67 68 69

10a

VerticalesVerticalesVerticalesVerticalesVerticales
  1-De saludar.
  2-Tiempo (pl).
  3-Nombre de mujer.
  4-Dos grupos fónicos de ADAME.
  5-Nombre de letra.
  6-Aféresis de ahora.
  7-Vestido lucido.
  8-Ama demasiado.
  9-Natural de Dinamarca (fem).
10-Campeón.
10-a-Relativo a dos o más naciones.

13-Esa.
17-Uno de los nueve planetas del sistema
solar.
19-Límite de una nación con otra.
20-Terminación verbal.
24-Hombrera que en los militares indica
jerarquía.
27-Profundidad a que llega la quilla de un
barco.
28-Afirmación.
30-Nombre de varón.
35-De esta manera.

111213

14151617

1819202122

232425

262728293031

3233343536

3738394041

424344

4546474849

5051525354
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616263646566

676869

10a

SERABOGADAI

ARAFEDERADASN

LAMSAALONUT

USOFTAARERE

DNRAORCASEAR

ACASOHEANN

MAINALALOA

OLATFRISAC

SALTEMROIDOI

DAROCIERIO

DORSALITNBFN

RMEEAEOBESA

ACANTONARBL

AESOAUTORA

ENOLAMUJER

10a

38-Señal que se da para que se prepare
inmediatamente la tropa para la defensa o el
combate.
39-Organización femenina que está celebran-
do su Congreso este mes (siglas).
41-Preposición inseparable.
44-Quien labra objetos artísticos de oro o
plata.
47-Pintura (pl).
48-Dos en número romano.
50-Doctora (abrev).
51-Nombre de varón.
53-Negación.
54-Repetida, niño pequeño.
57-Tela gruesa (inv).
60-Desciende.
63-Unidad Militar (inic).
64-Apócope de tuyo.
65-Vocal y consonante de ojo.
66-Terminación verbal.
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(...)Todo lo que vemos en la televisión son
mujeres llorando sobre los ataúdes de sus

amados hijos e hijas. Las mujeres en Gaza carecen
de agua, electricidad, alimentos, medicinas,

calefacción, gasolina o albergue desde el inicio
de la guerra en Gaza.

(...)Se ve a muchas mujeres que escarban entre
el ripio de sus hogares destruidos, buscando a

sus hijas e hijos soterrados. Dos madres murieron
y sus pequeños hijos estuvieron aferrados a los

cadáveres durante cuatro días(...)

Islah Jad

Doctora en Filosofía. Imparte cátedras
sobre Género y Política en el Instituto de

Estudios de Mujeres en Ramalá, Cisjordania,
Palestina


