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EditorEditorEditorEditorEditor

Por Elizabeth Bello Expósito,Elizabeth Bello Expósito,Elizabeth Bello Expósito,Elizabeth Bello Expósito,Elizabeth Bello Expósito,
estudiante de Periodismoestudiante de Periodismoestudiante de Periodismoestudiante de Periodismoestudiante de Periodismo

     Nada pudo detenerlos, ni el paso de los ci-
clones, ni el transporte, ni los cambios de últi-
ma hora. La Universidad de Holguín «Oscar
Lucero Moya» repite nuevamente la historia.
Un audaz grupo se volvió a encontrar en el VI
Festival de la Radio Universitaria cubana para
intercambiar sueños, discutir  barreras y eva-
luar progresos.

Con la «señal caliente» por los debates, los
radialistas holguineros sometieron a consenso
una idea: el Proyecto para la creación de la RedRedRedRedRed
Latinoamericana de la Radio Universitaria,Latinoamericana de la Radio Universitaria,Latinoamericana de la Radio Universitaria,Latinoamericana de la Radio Universitaria,Latinoamericana de la Radio Universitaria,
cuya raíz es el mismo Festival y que será pre-
sentada al resto de los países en el próximo
Congreso de la Federación Latinoamericana de
Comunicadores Sociales.

Aquí se aprobó el nombre del proyecto, las
siglas, la estructura e incluso la sede que pro-
pone Cuba para la Red.

Entre los lineamientos fundamentales de la
organización, a nuestro decir, está la integra-
ción entre las radios universitarias de
Latinoamérica y el Caribe, el fortalecimiento y
desarrollo de esta en los centros y naciones
vinculados a la Red, la divulgación de los valo-
res culturales latinoamericanos y por supuesto
estrechar los vínculos e intercambiar experien-
cias y conocimientos.

«Todo es posible ahora», dijeron muchos, y la
maqueta de la web «La Radio Universitaria en
Cuba» llegó para hacerlo realidad. Sobre ella
recayó la tormenta de ideas de los participantes

Proyecto
Red Latinoamericana

de la Radio Universitaria

En buena
SINTONÍA

«Aun sin la técnica adecuada, solo con sudor,
amor y perseverancia es posible trabajar; después
de gran inactividad estamos renaciendo, pero sa-
bemos que aún nos falta», expresó una
camagüeyana.

«La radio base de la Facultad de Comunica-
ción de la Universidad de La Habana no funcio-
na, es casi inexistente. Nosotros tuvimos que
grabar los programas del Festival en otros estu-
dios para que quedaran con la calidad requeri-
da. Grabamos los programas en un estudio y los
ponemos en el portal de la Facultad, para que
los estudiantes escuchen y eso no es todos los
días» alertó un estudiante de segundo año de
Periodismo.

«Nosotros hasta logramos transmitir a las
tres de la mañana después de un juego de
pelota donde ganó nuestro equipo, claro con
el apoyo de los profes de Extensión Universita-
ria», nos contaron los galenos pinareños.

«No estudiamos Periodismo, ni Comunica-
ción, sin embargo nuestro público agradece lo
que hacemos, ahora lo más importante es pre-
pararse para hacerlo mejor» dijeron los
guantanameros.

«Necesitamos el apoyo de la FEU Nacional
hacia al movimiento de radialistas, que esta
organización ponga el Festival y la atención a
nuestra labor como una de sus prioridades»
manifestaron los chicos de la Universidad de
las Ciencias Informáticas (UCI).

en el evento que sugirieron, preguntaron y
recibieron la tarea de enviar la historia de su
radio base, fotos e informaciones para ac-
tualizar el sitio de contacto de los radialistas
universitarios cubanos. A su culminación de-
dicarán sus Brigadas Universitarias de Trabajo
varios estudiantes de Periodismo e Informáti-
ca de la Universidad de Holguín.

«La radio universitaria es el instrumento por ex-
celencia para la educación de los estudiantes den-
tro de la Universidad, conjugando información y

recreación, debido a su bajo costo e inmedia-
tez. Sin embargo, la mayoría de los centros del
país no cuentan con una buena situación téc-
nica», reafirmó Leonardo Arias Vera, fundador
y presidente del Festival.

En esta cita anual, junto a los radialistas uni-
versitarios estuvieron los profesionales de la ra-
dio en Holguín, para estrechar caminos, y dar
espacio a la experiencia: Aroldo García, corres-
ponsal territorial de Radio Rebelde y la Máster
Mercedes Duvergell Isaccs, profesora del Depar-
tamento de Periodismo y Comunicación Social
de la Universidad de Oriente, disertaron sobre el
Periodismo radial en las misiones internaciona-
les cubanas, y la radio comunitaria, respectiva-
mente. René Martínez, realizador y presidente

del Jurado valoró el trabajo de los jóvenes como
más específico, de mayor calidad, con gran
variedad de programas en los que el conteni-
do y los temas están encaminados a la forma-
ción de valores en los estudiantes. Bárbara
Sánchez, miembro del jurado y subdirectora
de la emisora provincial, fue más allá: «hoy los
radialistas universitarios hacen programas que
por su calidad se pueden transmitir por cual-
quier radioemisora del país».

Una voz juvenil, una comunidad, un co-
razón… dan buena mezcla para ayudar a
construir un mundo mejor. Esa es la premi-
sa de estos jóvenes realizadores. No será
fácil complacer al público universitario, ávi-
do y exigente, que espera en buena sintonía.

El curso casi termina. Ha sido una etapa
singular, porque comenzó en medio de los
reacomodos del país ante una muy activa tem-
porada ciclónica y termina cuando se inician
las tareas para evitar los efectos de otra sa-
cudida climatológica.

Muchos universitarios se sumaron a las la-
bores de recuperación en sectores fundamen-
tales para la economía nacional y el bienestar
de cubanas y cubanos.

La agricultura ha recibido el aporte estu-
diantil de manera más sistemática. Los calen-
darios docentes se ajustaron para que años
completos o carreras, pudieran permanecer de
sol a sol, sirviendo con su esfuerzo a la cosecha
cafetalera, de la papa u otros productos.

Mientras a dos años del VII Congreso de la
FEU, su máxima dirección pedía evaluar los
acuerdos aprobados desde las brigadas hasta
el nivel nacional. «No se limiten a mirar hacia
atrás, busquen estrategias para ir hacia de-
lante, al horizonte», invitaba la convocatoria
al proceso asambleario y eleccionario. Y ese
es un llamado que se mantiene en pie, para
los que recesan tras los exámenes finales y
tendrán en los meses de vacaciones y en los
siguientes, otras oportunidades de ser útiles.

Algunos recibirán el título de graduados,
con una nueva exigencia: demostrar un nivel
adecuado en cuanto a la ortografía y la redac-
ción. La prueba que por primera vez se aplicó
en las Sedes Universitarias, levantó comenta-
rios a favor y en contra. Pero ¿acaso saber
escribir bien no está contemplado entre las
capacidades de un egresado del nivel su-
perior? ¿Vale todo en la formación de los
profesionales de la Isla?

La perfección es una fantasía, y a veces pa-
rece que se aspira a ella cuando se dice que la
sociedad cubana necesita de la integralidad
de su gente. Pero no podemos renunciar al
horizonte de tener trabajadores sensibles,
honrados, solidarios, que puedan apreciar o
cultivar el arte, comunicarse con otros, y desde
sus saberes y espacios, buscar soluciones eco-
nómicas y viables, no solo para el bienestar
personal.

Ojalá sea ese el espíritu que impulse a los
egresados de las universidades cubanas en la
vida laboral y que también alimente a los es-
tudiantes y profesores, que permanecerán en
sus aulas en cursos próximos, para que la vida
cotidiana, la obra común que construimos, con
sus problemas y las alternativas, encuentren
en las casas de altos estudios un hervidero
creativo al servicio de la nación que somos.

«Radialistas universitarios»
creen que:



Todos sabían que yo me preciaba de ser su me-
jor amigo y creo que también lo fui para él. Hablo,
escribo de Pablo Arco Pino, profesor de Historia
Universal en la Universidad de La Habana (UH).
Nos conocimos en el año 1967 en la beca. Cuando
él llegaba a la Escuela de Historia casi yo terminaba
mi carrera. Han pasado 42 años, pero recuerdo con
nitidez cómo era Pablo allí: alegre, estudioso, res-
ponsable, profundo en el pensamiento, patriota,
desprendido, noble, honesto, crítico. Por
supuesto, perfecto no era, como no lo es nadie. Buen
tipo, elegante, atractivo, pícaro, bien mirado, admi-
rado, coqueto, y «aquellas», ya saben: lo perseguían,
lo sacaban de paso y a él... pues imagínense y ¡con su
impenitente inclinación por la piel canela! Muy pocas
veces lo vi disgustado.
Era mi mejor amigo pero no le gustaba que me
expresara así. Un día me dijo, allá en La Cocinita,
frente al Hotel Riviera «Negro, no repitas más eso.
Entonces tus amigos que conocías antes que yo,

Sobre la ubicación laboral sé muy poco, me imagino que en
quinto año nos dirán más, confesó preocupada a Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater
Malena Valdés, estudiante de Periodismo.

Por su parte, Ariel Díaz, recién graduado de Arquitectura, re-
cuerda un poco inconforme cómo en su curso, la ubicación dejó
fuera de los lugares más codiciados a los mejores estudiantes
«esa fue mi experiencia».

Para José Antonio, profesor de la Universidad de Ciencias
Informáticas, la situación no cambia mucho porque «siento que
aquí no puedo aplicar todo lo que aprendí en la carrera, esto no
es lo que de verdad me gusta hacer».

Y es que, llegado el quinto año, para los universitarios cuba-
nos las tensiones de último momento se agudizan.

Aclarando dudasAclarando dudasAclarando dudasAclarando dudasAclarando dudas
El 2 de agosto de 1973 fue aprobada por el gobierno la Ley #

1254 sobre el servicio social, con la cual se otorga un empleo a
cada estudiante graduado del nivel superior.

Inicialmente, el proceso se hacía por escalafón, méto-
do vigente hasta el 2003, cuando el Congreso de la FEU
acordó hacer dos procesos paralelos: integralidad de la
FEU e idoneidad.

En el primer aspecto se tiene en cuenta, según Yordanis Puen-
tes Santos, Coordinador del MES en el Secretariado Nacional de
la FEU Nacional, la participación de los estudiantes en todas las
actividades convocadas por la organización.

En cuanto a la idoneidad, se debe crear una comisión inte-
grada por representantes de la dirección de la facultad, la FEU
y la UJC, la cual tiene la tarea de evaluar a cada estudiante.

Igualmente, a cada centro de trabajo le corresponde reunirse
con los alumnos para explicar en qué consiste su oferta.

Es el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) el receptor
tanto de la demanda de fuerza de trabajo como de la disponibi-
lidad de estudiantes a graduarse. Este envía el plan de plazas a
las facultades para hacer una preubicación, que debe aprobarse
en la asamblea del año. Finalmente, el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social se encarga de distribuir las boletas.

Un modelo para (re)armarUn modelo para (re)armarUn modelo para (re)armarUn modelo para (re)armarUn modelo para (re)armar
Sin embargo, aunque el plan está muy bien definido, no

siempre se concreta en la realidad.
En diálogo con Alma Mater Alma Mater Alma Mater Alma Mater Alma Mater la Dra. Maricela Corona, Asesora

de la Dirección de Ingreso y Ubicación Laboral del MES, afirmó
que del Plan de Distribución no se aprueba en tiempo y «esto
retrasa el proceso».

 Virginia Martínez, Jefa del Departamento de Fuerzas Califica-
das del MEP, señaló que el plan se conforma de acuerdo con las
prioridades del país pero coincide con el criterio de la Dra. Coro-
na.

Según la funcionaria del MEP en los meses de mayo y junio se
debe entregar el plan al Ministerio de Educación Superior. «En
ocasiones este paso demora porque existen problemas con los
cambios de dirección. Esto nos ha llevado a alargar esa fecha
hasta noviembre, e incluso, a tener que actualizar con el MES
esos datos».

Agregó, además: «hay deficiencias en la entrega de las
necesidades, no todos los organismos de la administra-
ción central del Estado trabajan con la precisión que el

¿qué? ¿No crees que se sienten  mal cuando te
oyen decir eso? Y tus amigos, los zapateros de los
que siempre me hablas, ¿qué podrán decir?». No
sé si en esta publicación se valen las malas pala-
bras, pero la definición que más le «pega» es la
del clásico jodedor. Inventó una forma muy origi-
nal para decir cómo me conoció, de la cual yo no
me acuerdo. Repetía aquella historia siempre que
podía, con una sonrisa socarrona. Claro, ni siquie-
ra puede contarse. Creo que fue un invento de él.
Pero quienes la oían  se morían de la risa.
Ahora lo recuerdo con su uniforme de miliciano
cuando le tocaba guardia estudiantil en la Plaza
Cadenas. Una vez me llamó la atención cuando le
insinué que no cumpliría con una, porque iba a
ver a una muchacha. Me dijo algo así: «Negro, si
los yankis quieren tomar la posición que tú de-
fiendes te envían dos tetas que halan más que
una carreta y listo.» Esas eran sus cosas. Estuvi-
mos juntos en algún que otro trabajo voluntario
donde hacía gala de su buen humor a la hora de
contar chistes picantes y si eran mexicanos o es-
pañoles,  mejor, porque hasta quería imitar la for-
ma de hablar de aquellos.
Así recuerdo al Pablucho que se nos fue... sin pe-
dirnos permiso.

Recordando
al amigo que partió

Por Andrés Castillo BernalAndrés Castillo BernalAndrés Castillo BernalAndrés Castillo BernalAndrés Castillo Bernal

 ¿Dónde pasar una luna de miel?¿Dónde pasar una luna de miel?¿Dónde pasar una luna de miel?¿Dónde pasar una luna de miel?¿Dónde pasar una luna de miel?
Por     Miriela Fernández y Narmys CándanoMiriela Fernández y Narmys CándanoMiriela Fernández y Narmys CándanoMiriela Fernández y Narmys CándanoMiriela Fernández y Narmys Cándano

proceso requiere […] igualmente, los organismos deben
buscar bien en el perfil del estudiante dónde podría ser
realmente útil».

«Tenemos que perfeccionar muchos aspectos. Cada carrera
tiene su especificidad. El caso de Derecho siempre estuvo
priorizado para tribunales y fiscalía, la universalización de la
enseñanza ha permitido contar con más fuerzas para este
sector, y este año existen más diversidad de opciones».

Sin embargo, reconoció que hay problemas con los gradua-
dos del ISDI, pues algunos de ellos, al regresar a sus provincias
«no encuentran un empleo con la tecnología que necesitan.
Lo mismo pasa en las carreras de ciencias y de otros perfiles,
de ahí que estemos en un proceso de reordenamiento».

Graduarse: ¿una luna de miel?Graduarse: ¿una luna de miel?Graduarse: ¿una luna de miel?Graduarse: ¿una luna de miel?Graduarse: ¿una luna de miel?
La universidad es el espacio para tejer sueños y es ahí

donde surgen aspiraciones y proyectos. Pero muchas veces,
una vez en el centro laboral, dichas aspiraciones chocan con
una realidad muy diferente.

No solo la facultad es la encargada de llenar abismos infor-
mativos sobre ese proceso, deben participar en él otros orga-
nismos además de los priorizados. Las prácticas laborales
son  también espacios que bien utilizados pueden borrar
esos vacíos.

Como preveía Einstein, las guerras futuras se darán en el campo
del conocimiento, de ahí la importancia de poner lo aprendido al
servicio del desarrollo de nuestro país, sin olvidar que el servicio
social es un primer paso, un espejo de lo que será nuestra vida
profesional futura.

RECIÉN
 GRADUADOS:



El comercio desmedido con la imagen del
Che a escala internacional se ha enraizado y
provoca que el ídolo transcurra en instantes,
de arquetipo a estereotipo y comience a viajar
en disímiles productos comercializables.

Mientras en muchos países, la imagen del
Che encabeza manifestaciones desde una ban-
dera; en otras ocasiones suele viajar en
pulóveres, gorras, cajetillas de cigarros, bebi-
das e incluso en bikinis.

La misma mirada de Ernesto Guevara que se
convirtiera en símbolo de la Revolución y que
impresionara en 1960 a Alberto Díaz (Korda),
encuentra lugar en diversos productos.

Y es que —según Adys Cupull y Froilán
González en el libro: La CIA contra el Che— la
industria cultural transformó la silueta del coman-
dante guerrillero en un mito para desvanecer su
pensamiento desde el propio año 1967.

«Esa estampa suya la multiplicaron de mu-
chas formas; fabricaron incluso diversos ob-
jetos de consumo temporal, para saturar el
mercado y tratar de desgastarla», afirman
Cupull y González.

Suficientes razones tuvo Mario Benedetti
en junio de 1997 para hacer un poema al
Che donde expresó: «Lo han cubierto de
afiches/ de pancartas/ de voces en los muros
[…] / Lo han transformado/ en pieza de con-
sumo/ en memoria trivial/ en ayer sin retor-
no…/ Y quizás han resuelto/ que la única
forma/ de desprenderse de él/ o dejarlo al
garete/ es vaciarlo de lumbre/ convertirlo en
un héroe/ de mármol o de yeso/ y por lo tan-
to inmóvil».

En una entrevista al periódico Juventud Re-
belde, el religioso brasileño Frei Betto decla-
ró en 1997 que «el imperialismo pretendía
desaparecer no solamente sus restos, sino al
Che como símbolo de lucha, de esperanza,
de búsqueda de un mundo nuevo».

Incluso Korda expresó en entrevista a la pe-
riodista Alicia Elizundia en el libro Bajo la piel
del Che que diez días después del asesinato
de Ernesto Guevara, él regaló dos copias de

su famosa fotografía al editor italia-
no Giangiacomo Feltrinelli, quien seis
meses más tarde había vendido en
Italia un millón de pósters de un
metro por 70 centímetros de la ins-
tantánea.

Actualmente, las opiniones respecto a la venta
de la figura del Che, continúan siendo diversas.

En un aula de Periodismo surge la polémica:
Arnaldo tiene tatuada la imagen del Guerrillero
Heroico y como otros estudiantes, usa camisetas
con el semblante del héroe argentino-cubano.

«Creo en el Che por lo que representan sus
ideas, y utilizo ropa con su imagen hasta para
ir a discotecas porque es una forma de alzarlo,
de llenarlo de contenido frente a tantos jóve-
nes que usan ropa de marca»; asegura Arnaldo.

Sin embargo, Osmary le replica, pues para
ella, el vender los productos con el rostro del
Che «es una forma de ganar dinero fácil».

«Además —añade— no considero correcto
que alguien muera combatiendo y vaya luego
estampado, promocionando un objeto».

Con otra miradaCon otra miradaCon otra miradaCon otra miradaCon otra mirada
La Empresa Nacional Comercializadora de la

Cultura (ARTEX) desde su fundación, hace 14 años,
utiliza la esfigie de Ernesto Guevara en una va-
riada gama de productos: pulóveres, llaveros,
boinas, postales, afiches, calendarios, artesanías,
libros, discos compactos y videos.

Juan Fernández, Gerente Comercial de
ARTEX en Villa Clara, manifiesta que el artículo
más vendido es el pulóver con la foto de Korda,
aunque existen siete tipos de retratos distintos
para esta pieza de ropa.

¿Cuáles son los principales productores y
consumidores?

«Hay una comisión técnica para evaluar la
calidad del producto y aprobar la venta. Nues-
tros principales proveedores son los artesanos
y la empresa Puntex-Unipro. En Santa Clara,
los puntos de venta se encuentran ubicados
cerca de los sitios históricos y culturales más
visitados por turistas, pues son ellos los com-
pradores fundamentales».

Pero también está la población nacional, para
los cuales estos precios no son asequibles…

«Los altos precios son necesarios para
recaudarle divisas al sectorial de Cultura. Los
artículos con el rostro del Che no constituyen
una necesidad básica, sino un gusto personal. El
costo promedio de la camiseta oscila de 12 a 13
pesos convertibles (CUC) y obtenemos  alrededor
de mil 500 o 2 mil mensuales».

En una conferencia sobre marketing y mer-
cadotecnia, surge la interrogante de si la venta

de esta imagen tiene matiz político o solamen-
te comercial.

En esa ocasión Rosa María Pérez Gutiérrez, ac-
tual presidenta nacional de la Asociación de
Comunicadores Sociales, expresó que «la razón
que mueve a los diseñadores es de carácter polí-
tico, pero cuando le ponen un precio, se asocia a
un valor de ventas y el fin político se minimiza».

Para Roberto Brito Camacho, combatiente
de la Revolución, la idealización no llega a ser
desmedida, pero hay que tener cuidado con el
culto a la personalidad, porque al Che eso no
le gustaba, ni los privilegios».

Sin embargo, una mujer de 45 años, vende-
dora cuentapropista en la tienda santaclareña
Ten Cent, asegura que todos los meses gana
alrededor de mil 500 pesos nada más que en la
venta de colgantes con el rostro de Guevara.

Enfatiza además que «es tremendo negocio»
y que todos los meses trae a vender de 100 a
150 de esas prendas y a veces no alcanzan.

La tienda de ARTEX más surtida en imáge-
nes del Che se encuentra a pocos pasos del
Memorial y paradójicamente, resulta la menos
visitada por extranjeros.

Maira Castellanos, trabajadora de esa enti-
dad, resalta que «los turistas encuentran caros
los productos».

Y añade que «la preferencia extranjera va
desde los afiches y postales con fotos de Korda,
Raúl Corrales, Liborio Noval, a los pulóveres
con retratos pequeños, debido a que el «Che-
Korda» es muy llamativo ante las políticas de-
rechistas de otros países».

«La imagen se comercializa a veces de forma
tan burda, que puede dar un reflejo falso de lo
que en Cuba se respeta», opina la periodista
santaclareña Mónica Lugones.

Y ante la interrogante de si Ernesto Guevara
constituye hoy un arquetipo o un estereoti-
po, responde: «Supuestamente debe ser un
arquetipo, un ideal, lo ven asociado a las uto-
pías, multitudes aspiran a igualarlo, pero el
hecho de mercantilizar la imagen lo va convir-
tiendo en un estereotipo, una figura manipu-
lada por la industria cultural para llegar a todo
el mundo, le dan un valor mercantil».

En el año 2005 una exposición en New York
analizó esa particular trayectoria de símbolo
revolucionario a ícono de consumo en la mues-
tra titulada: «¡Che! Revolución y Comercio».

Por Leydi TLeydi TLeydi TLeydi TLeydi Torrorrorrorrorres Arias,es Arias,es Arias,es Arias,es Arias,
estudiante de Periodismoestudiante de Periodismoestudiante de Periodismoestudiante de Periodismoestudiante de Periodismo

Foto: Joseph Ros Joseph Ros Joseph Ros Joseph Ros Joseph Ros

La galería desplegó todos los ejemplos de
comercio con la conocida imagen de Korda: des-
de ropa interior, tazas, pantalones de mezclilla
Furor de la serie Habana, etiquetas de vino, re-
vistas de diseño y marcas de cigarros.

En una entrevista realizada por Alicia Elizundia,
Alberto Díaz aseguró que «hay algunas
comercializaciones que son respetuosas y se-
rias; otras que son de mala calidad, por lo cual
yo he nombrado a un grupo de abogados en
Europa, para proceder contra gente que ha he-
cho un perfume para hombres que se llama Che
Guevara; hay un tipo de fosforera norteamericana
muy famosa que está utilizando la imagen.

También hay —añade— anuncios de una revis-
ta inglesa de un vodka que es muy popular en el
mundo capitalista, se llama Smirnoff; lo anuncian
con la foto del Che y dice: «Bebida caliente».

«Y más recientemente —precisa Korda— una
religión protestante en Europa, ha hecho un
póster llamando a la juventud a participar en
actos de Semana Santa, y la imagen es el Che
de mi foto, sin la boina negra y con una corona
de espinas; la nombraron “Chesucristo”.

«Resulta insultante  la desmedida forma de
comercializar la figura de Ernesto Guevara en el
exterior —confiesa Antonio Rodríguez Palacio,
primer presidente de la Federación Estudiantil
Universitaria en la Universidad Central y quien,
con más de 70 años, pinta cuadros del Che.

«Yo vendo mis cuadros al Fondo de Bienes Cul-
turales, pero después que Korda reclamara su fa-
mosa imagen del Che, tuvimos que llevar una carta
de autorización del autor de la fotografía para
poder utilizarla», asegura Rodríguez Palacio.

En opinión de Carmen Pérez, una santaclareña
de 64 años, muchas de las personas que com-
pran aquí la imagen del Che lo hacen solo para
portar un recuerdo de esta ciudad.

Pero Juan David, joven argentino que estudia
Medicina en Villa Clara, no entiende por qué los
cubanos se preocupan por adquirir un pulóver o
cualquier producto con el rostro de Ernesto
Guevara, si «llevarlo en el corazón es suficiente».

Aleida Guevara March, hija del Guerrillero
Heroico, declaró en una ocasión: «Nosotros es-
tamos en contra de la explotación indiscriminada
de la imagen de mi papá, y no aceptamos que
su foto esté en ninguna botella de vino o en
ropa interior, porque nos parece una falta de
respeto».

LA IMAGEN DEL CHE:¿EN LA ETIQUETA FLOJA?



El hombre salvajeEl hombre salvajeEl hombre salvajeEl hombre salvajeEl hombre salvaje
El síndrome del «Wild-Man» es propio de Papua Nueva Gui-

nea. Es un trastorno del lenguaje que aparece en hombres de
entre 30 y 35 años, los cuales empiezan a hablar de
forma incomprensible. La población simula
que le temen por lo cual este
hombre marcha a la selva.
En el camino comete peque-
ños robos en otros pobla-
dos y estas cosas robadas las
va dispersando por la selva.
Al cabo de unas semanas,
regresa a casa como si no
hubiera sucedido nada.
Esto no es nada extraño
comparado con las
opiniones de un
joven que  en el
d o c u m e n t a l
Close Up, exhi-
bido en la
Muestra de
Nuevos Reali-
zadores, se
autodeclaró
vampiro sexual
y reconoció la exis-
tencia del hombre-
lobo.

En Blanco y TEn Blanco y TEn Blanco y TEn Blanco y TEn Blanco y Trrrrrocaderocaderocaderocaderocaderooooo
Se han dado casos de personas que no son capaces de emi-

tir juicios personales, pueden ver, oír y sentir pero no pueden
diferenciar a una persona de un sombrero, este síndrome se
conoce como pérdida cognitiva aguda. El neurólogo Oliver
Sacks contó el caso de un hombre que confundió llamas de
fuego con niños y conversaba con el picaporte de la puerta.
Existe algo parecido en fenomenología: la epojé o suspen-
sión del juicio. Un concepto parecido en Medicina y en Filo-
sofía, eso sí que es increíble.Un tipo afortunadoUn tipo afortunadoUn tipo afortunadoUn tipo afortunadoUn tipo afortunado

Un poeta griego llamado Simónedes de Ceos, en el año 500
A. C. ideó un  «sistema de lugares» para recordar la situación
de unos comensales a quienes había invitado a su casa.
Simónedes se ausentó brevemente y en esos instantes se de-
rrumbó el techo del lugar y los invitados murieron aplastados.
Se dice que el único que pudo reconocer los cuerpos destroza-
dos fue el poeta, quien gracias a su sistema, podía recordar los
lugares donde estaban sentados sus huéspedes.

Fuentes: Planeta Curioso, PsicoActiva
Por Anabel Serrallonga HidalgoAnabel Serrallonga HidalgoAnabel Serrallonga HidalgoAnabel Serrallonga HidalgoAnabel Serrallonga Hidalgo
Ilustraciones: Joseph RosIlustraciones: Joseph RosIlustraciones: Joseph RosIlustraciones: Joseph RosIlustraciones: Joseph Ros

Lleva uniforme militar, pero no es alumna de una de las universidades
donde se forman los futuros profesionales de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias o del Ministerio del Interior. Hace cuatro cursos, cuando
terminaba el 12mo grado, como «camilita» pudo decidirse por alguna
especialidad afín a la vida militar, y seguir así los pasos de su padre.
Pero ante la necesidad de profesores optó por la pedagogía, como
su mamá. «Creo que estaba destinada a ser maestra», dice

Bagué Luna, que ahora imparte Ciencias Exactas en la misma
escuela Camilo Cienfuegos donde estudió. ¿Cómo fue el cambio
de rol, de alumna a profe? La experiencia ha sido difícil. Empecé
dándoles clases a los mismos con quienes había compartido
como estudiante. De un día a otro era su profesora y lo primero
que hay que aprender es a respetar a los alumnos, que tam-
bién te enseñan a valorarlos por sus sentimientos, por lo que
significa para ellos la amistad, la comunicación… y mi deber
es ayudarlos. ¿No le temes a sus preguntas? Al contrario, me
gustan, porque me exigen una mayor preparación. Me esfuer-
zo para nunca dejarlos sin la respuesta que les interesa. ¿Y
cómo te va con los demás miembros del claustro docente? Los
que fueron mis profesores ahora son mis compañeros de tra-
bajo y ellos dicen que les agrada trabajar con jóvenes por la
creatividad que desarrollamos. La tutora que tenemos siempre
nos convida a intervenir en las preparaciones metodológicas y
hacerles sugerencias para la planificación de sus clases. En una
ocasión le hicimos un juego de pelota para resolver problemas
de Matemática y quedó muy conforme. En fin, participamos en
todos los espacios como un profesor más, aunque todavía no
nos hemos licenciado ninguno de los 19 cadetes que matricu-
lamos alguna especialidad pedagógica. Son maestros frente
a un aula, cadetes y también integrantes de la FEU, ¿no? A raíz
del VII Congreso de esa organización se propuso integrar más a
la vida de la Federación a los que estamos insertados de la FAR y
el MININT. Para nosotros ha sido una experiencia nueva, porque
no fuimos de la FEEM como la mayoría de los universitarios.
Además al ser maestros disponemos de menos tiempo que el
resto de los estudiantes de la FEU. Yo misma en las noches casi

siempre tengo que autoprepararme o hacer un trabajo
investigativo o atender las diferencias individuales de mis alum-
nos. Pero no hemos dejado de cumplir, fíjate que la brigada de
los cadetes fue la más destacada y es la primera vez que hay
un grupo como el nuestro en el Pedagógico de Cienfuegos.
¿Por eso participaste en el Consejo Nacional de la FEU en marzo
pasado? Sí, como jefa de la brigada me seleccionaron para
representar a mi provincia. «Cienfuegos es la ciudad que más
me gusta a mí», decía el Benny ¿y a ti, qué sitios te gustan más
de la Perla del sur? El malecón por las tardes, porque me inspi-
ra una tranquilidad enorme. La puesta del sol, el color del
agua y del cielo…es el lugar más bonito de Cienfuegos. Me
siento ahí a descansar y también a divertirme en las noches de
fines de semana, cuando funciona como punto de encuentro
de muchas personas. ¡Ah!, también es muy lindo el parque
Martí con sus palomas y su historia… ¿Les enseñas a tus alum-
nos a querer a Cienfuegos como lo haces tú o solo te concentras
en los contenidos que deben vencer? Me falta mucho por
aprender pero no se es buen profesor si no se vinculan las
asignaturas con la vida. En la medida en que uno sea capaz
de mostrarles a los estudiantes lo bello que les rodea y el
valor de vivir, también los enriqueces, porque aplican muchos
de los consejos que uno les da. Hay que llegarles al corazón y
para eso tenemos que salir de los esquemas de siempre. En mi
aula cuando hablamos de otros temas y nos adentramos en la
materia prevista, todo fluye con más naturalidad, es menos
agotador. Yo he tratado de no centrarme solo en las Matemá-
ticas, y el trabajo sistemático con ellos ha surtido efecto. Espero
que mis alumnos me recuerden cuando pase el tiempo.
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«El mundo sangra sin cesar de los crímenes que se cometen en él contra la naturaleza».
José Martí (Patria, marzo 1892)

Un poeta acaba de vivir en la vida breve mor-
tal y para toda futuridad posible se llamará
Mario Benedetti.

Ha salvado a muchos de unos cuantos nau-
fragios del alma e incluso de alguna que otra
alegría desmedida terriblemente cuasi-ado-
lescente, cuando hace rato ya se pasó de los
cuarenta.

Vivió un tiempo en Cuba y su paso entre noso-
tros sirvió para que todo el que pueda —y quie-
ra—, aprenda a ver el mundo con ojos de poeta.
De tal modo Benedetti fue entre nosotros más
que su viaje a La Habana en 1966, para participar
en el jurado de novela del concurso Casa de las
Américas, o su regreso por el Congreso Cultural
de La Habana en el 69.

Benedetti fue más que su Cuaderno Cu-
bano con poemas, artículos y entrevistas
de su vida cubana, o el reconocimiento
del Consejo de Estado  —por sobradas
razones literarias y políticas— prime-
ro con la Orden Félix Varela y luego
con  la medalla Haydeé Santamaría.
Unos cuantos estudiantes universi-
tarios cubanos de la segunda mitad
de la década de los 70 encontraron
entreabierta la puerta de su oficina y
la de su experiencia, cuando otra vez
en  Cuba, esta vez como exiliado, tra-
bajara en el  Consejo de Dirección de
Casa de las Américas. Allí daba el ma-
gisterio de su vida y de su obra,  siem-
pre actual, siempre coherente hasta
el final del tránsito humano.

Así lo dejó manifiesto mu-
chos años después en MASS
MEDIA: De los medios de co-
municación/ en este mundo
tan codificado/con Internet y
otras navegaciones/yo sigo
prefiriendo el viejo beso
artesanal/que desde siempre co-
munica tanto.

CURRICULUMCURRICULUMCURRICULUMCURRICULUMCURRICULUM

El cuento es muy sencillo
usted nace
contempla atribulado
el rojo azul del cielo
el pájaro que emigra
el torpe escarabajo
que su zapato aplastará
valiente

usted sufre
reclama por comida
y por costumbre
por obligación
llora limpio de culpas
extenuado
hasta que el sueño lo descalifica

usted ama
se transfigura y ama
por una eternidad tan provisoria
que hasta el orgullo se le vuelve tierno
y el corazón profético
se convierte en escombros

usted aprende
y usa lo aprendido
para volverse lentamente sabio
para saber que al fin el mundo es esto
en su mejor momento una nostalgia
en su peor momento un desamparo
y siempre siempre
un lío

entonces
usted muere.

 Por Jorge SariolJorge SariolJorge SariolJorge SariolJorge Sariol

Como un  viejo beso
artesanal

Tal vez por esa disposición a mantener la
fuente viva del saber entre la razón y la emo-
ción,  el poeta escribiría unos versos llenos de
sagaz ironía sobre una condición imprescindi-
ble de ese  tránsito humano por la vida, y  que
recuerda un sedimento martiano que habla de
la gloria y el grano de maíz.
Escribiría entonces Benedetti:

«Usted aprende/ y usa lo aprendido para
volverse lentamente sabio/ para saber que,
al fin, el mundo es esto/ en su mejor momen-
to una nostalgia/en su peor momento un
desamparo/y siempre/siempre/un lío/ enton-
ces/ usted muere».

Cuentan que en una ciudad se iba a cons-
truir un tren subterráneo. O metro, como le
dicen en todo el mundo. Pero algo pasó y el
proyecto quedó a medias. Como muchas
otras cosas que en esa ciudad han quedado
a medias.

El sabor de lo interrumpido. Una mediano-
che el hada maléfica se detuvo sobre la bahía y
lanzó una maldición: «todos los que estén aho-
ra bajo la luz de la Luna sufrirán siempre el
sabor de lo interrumpido».

Cuando a uno lo condenan a que cada acto,
palabra o relación se interrumpa, las consecuen-
cias pueden ser funestas. Saberse destinado a
no completarse nunca arranca de adentro una
necesidad de violencia. Los personajes de Esas
dulces violencias de cada día parecen no te-
ner nada en común, excepto quizás compartir
la maldición por pernoctar bajo la luz de la Luna,
cada uno por su cuenta.

Evelyn Pérez González es la autora de Esas
dulces violencias de cada día, volumen pu-
blicado por la Editora Abril, premio Calenda-
rio de Narrativa en el pasado año 2007. Ocho

historias se suceden en las páginas del libro,
ocho seres muestran variantes de la miseria
humana o al menos, son víctimas de ella.

Morbo y cierto regusto gore diríase que des-
tilan de una narración que exhibe la voluntad
de ser parca y cortante, precisa, que opta por
truncar la oración aun cuando no ha terminado
en sí misma, con tal de que sea breve. A veces
parecen jadeos, otras un devenir de la mente
que pretende hilarse para rescatar un sentido
coherente de alguna parte de la conciencia.

Pero en cualquier caso, los personajes que
prefiere coleccionar Evelyn y que junta para
presentarnos son sobrevivientes… de la vio-
lencia, de la pobreza, de la desatención, del
desengaño, del desamor… Un hombre obse-
sionado aprovecha un ascensor detenido para
asesinar a la mujer que ama porque nunca le
devolvió la mirada; un niño de seis años se con-
suela del maltrato de su padre, y luego escucha
a su hermanito, que planea inocentemente el
parricidio para cuando sea mayor; un pez muer-
to; un sepulturero; un baño asqueroso y una
niña que sangra.

Evelyn hizo una elección y pone las cartas
sobre la mesa. Nosotros podemos o no conti-
nuar el juego. Es una lectura áspera la que
propone. Lo es por su contenido y por su for-
ma. Y aunque alguno vea un «canto a la espe-
ranza, a lo bueno que hay en todos, hasta en
los más despreciados por la sociedad» des-
pués de una relectura, ciertamente también se
le podría echar en cara que pase a veces desli-
zándose sobre los personajes, apenas
silueteados, y en contrapartida se regodee en
los momentos escatológicos, a veces frisando
el naturalismo.

En cualquier caso, es un bloque más, otro
ejemplo de un conjunto mayor que quizás con-
formen ciertas zonas de la narrativa joven na-
cional. Un grupo de escritores que si bien ya
no se centran en las jineteras y los traficantes,
siguen indagando y encontrando motivos en
personajes e historias oscuras, desesperadas y
agobiantes.

En esta ciudad se iba a construir un metro y
no se hizo, cuentan los mayores, y dejan abier-
ta una interrogación…

el metrel metrel metrel metrel metrooooo IMPOSIBLE IMPOSIBLE IMPOSIBLE IMPOSIBLE IMPOSIBLEPor Jennifer Piñero RoigJennifer Piñero RoigJennifer Piñero RoigJennifer Piñero RoigJennifer Piñero Roig

¿Y SI DIOS FUERA MUJER?¿Y SI DIOS FUERA MUJER?¿Y SI DIOS FUERA MUJER?¿Y SI DIOS FUERA MUJER?¿Y SI DIOS FUERA MUJER?

¿Y si dios fuera mujer?
pregunta Juan sin inmutarse
vaya vaya si dios fuera mujer
es posible que agnósticos y ateos
no dijéramos no con la cabeza
y dijéramos sí con las entrañas

tal vez nos acercáramos a su divina desnudez
para besar sus pies no de bronce
su pubis no de piedra
sus pechos no de mármol
sus labios no de yeso

si dios fuera mujer la abrazaríamos
para arrancarla de su lontananza
y no habría que jurar
hasta que la muerte nos separe
ya que sería inmortal por antonomasia
y en vez de transmitirnos sida o pánico
nos contagiaría su inmortalidad

si dios fuera mujer no se instalaría
lejana en el reino de los cielos
sino que nos aguardaría en el zaguán del
infierno
con sus brazos no cerrados
su rosa no de plástico
y su amor no de ángeles

ay dios mío dios mío
si hasta siempre y desde siempre
fueras una mujer
qué lindo escándalo sería
qué venturosa espléndida imposible
prodigiosa blasfemia

 



CucarachasDeclaraciones del novio abandonadoDeclaraciones del novio abandonadoDeclaraciones del novio abandonadoDeclaraciones del novio abandonadoDeclaraciones del novio abandonado

¿

La odio como nunca antes odié a ninguna
otra mujer. Me abandonó y no lo niego. Ahora
todo está más claro: no se moría por mí, ni
estaba enamorada, ni añoraba envejecer a mi
lado. Esto me ocurre por no escuchar a mis
amigos; ellos siempre me lo decían: no es para
ti muchacho, esa niña no tiene nada que ver
contigo. Pero yo, de cabezón, seguía pensan-
do lo contrario.

Mi novia —porque sí, era mi novia desde
que estaba en segundo año de la universidad—
discrepaba de mí en algunos temitas sin im-
portancia, al menos eso creía yo. Para nada
soportaba a Sabina, decía que eran cursis las
canciones de Ricardo Arjona y no le importa-
ban mis cosas de la FEU. Estudiaba Economía y
sentía un desprecio natural por todos aquellos
que escogíamos las letras. Eso sí, era mucho
más práctica. Mientras yo me perdía en pen-
samientos existenciales ella prefería llamar
al pan, pan y al reguetón, reguetón. A ve-
ces discutíamos, pero nunca pensé que
llegaríamos a esto.

Lo que más me duele, sí, lo que más
me duele es la traición. ¿No pudo aban-
donarme dos meses atrás y argumen-
tar cualquier pretexto? No. Tenía que
esperar ahora, que él forma parte de su
vida porque eso es lo peor, lo imper-
donable, me dejó por otro, sí, por otro;
eso es lo que me tiene destruido.

Es pequeño, insignificante, le apa-
siona el rosado chillón y tiene un
tonito que lo hace insoportable.
A eso, súmenle que es uno de
estos tipos que solo se mueven
con C.U.C Dice que gracias a eso:
«vibra diferente».

Lo cierto es que desde que ter-
minamos no lo suelta. ¡Se ha vuel-
to tan dependiente! Ella que se
la pasaba hablando de que la

mujer debe ser libre, no atarse a
otros compromisos, en fin, que todo

era una farsa, un engaño.
Y hablando de engaños, el padre tam-

bién lo sabía. Realmente él es el mayor de
los culpables. Él que me acusaba de poca cosa
solo porque no tenía el dinero para estar a la
altura de su hija. Para mí fue un alivio que se
fuera para España; ¡claro, cómo yo me iba a
imaginar esto!

Si no fuera por él todo seguiría como antes
pero claro, él sabía que ella se moría por el
otro. Era una decisión difícil. Y al final la con-
venció. Es por eso que ahora no quiere saber
nada de mí, es por él que ella se volvió tan
interesada, es por eso que ahora solo tiene ojos
para el otro. Fue su padre quien dictó mi sen-
tencia cuando la puso a escoger: «Daymara, tú
escoges, o terminas con tu novio o no te com-
pro el celular».

Por Rodolfo Romero Reyes, estudiante de PeriodismoRodolfo Romero Reyes, estudiante de PeriodismoRodolfo Romero Reyes, estudiante de PeriodismoRodolfo Romero Reyes, estudiante de PeriodismoRodolfo Romero Reyes, estudiante de Periodismo
Ilutración: Joseph RosIlutración: Joseph RosIlutración: Joseph RosIlutración: Joseph RosIlutración: Joseph Ros

Las cucarachas son insectos poco
populares, a nadie se le ocurriría
asumir su defensa pública. Pululan
en la suciedad, viven a sus anchas
en medio de la podredumbre, hasta
el punto de que llegamos a conside-
rarlas la suciedad y la podredumbre
en sí. Por eso el mero hecho de ver-
las nos causa desazón, asco. (No-
sotros mismos somos responsables
de toda esa inmundicia, pero ahora
no estamos hablando de nosotros).

Por si fuera poco, las cucarachas
tienen fama de cobardes. Sienten
el peligro y enseguida huyen como
alma que persigue el diablo. (To-
dos los animales huyen del peli-
gro, pero ahora no estamos hablan-
do de los demás animales).

Cuando yo era niño y me asusta-
ba por algo o alguien, siempre sal-
taba alguno con aquello de ¿tú eres
hombre o cucaracha? Ser «cucara-
cha» era el colmo de la pusilanimi-
dad. Pero, poniendo las cosas en
perspectiva, el terror que puede lle-
gar a sentir una cucaracha por un
ser humano es bastante parecido
al que algunos seres humanos pue-
den llegar a sentir por una cucara-
cha, ¿o es que no hemos visto a más
de uno correr despavorido ante la sola
presencia de un escuálido insecto?

Es más, algunas pueden ser muy
temerarias, sobre todo las volado-
ras, hasta el punto de ir a aterrizar
sobre nuestras cabezas. Tal prácti-
ca ha provocado más de un infarto,
por lo que pudiera considerarse
que una cucaracha puede llegar a
ser letal.

Con tantos defectos, nos parecen
hasta feas, aunque en realidad no
podemos esgrimir razones pura-
mente estéticas para afirmarlo:
¿por qué es fea una cucaracha y
no, por ejemplo, un escarabajo?

Hace poco Fabelo instaló unas
cuantas (artificiales, se entiende) en
la fachada de Bellas Artes, inmen-
sas cucarachas con cabezas huma-
nas (¿tú eres hombre o cucaracha?) y
la verdad es que a la mayoría de la
gente les parecieron bastante boni-
tas, o por lo menos interesantes. Todo
es cuestión de contextos. A mí mis-
mo me parece hermosísimo un tigre,
siempre y cuando lo vea en una foto
o tras las rejas de un zoológico, otra
cosa será tenerlo delante, en acti-
tud ofensiva, vamos a ver si nos da
tiempo a admirar sus rayas.

Todo esto, por supuesto, a las cu-
carachas les da lo mismo. Ellas si-
guen en lo suyo, por los siglos de
los siglos. Después de todo, lo más
probable es que nos sobrevivan.

Las cucarachas no tienen apuro.

Por: JIOJIOJIOJIOJIO

Desde el 15 de abril de 1838 existe, en la
capital habanera, un sitio que ha marcado el
devenir artístico cubano e internacional.

El antes Tacón, hoy Gran Teatro de La Haba-
na, ha recibido en el escenario o el público, a
importantes figuras históricas y culturales como
Gertrudis Gómez de Avellaneda, José Martí,
Rubén Darío, Alicia Alonso, Chucho Valdés,
Rosita Fornés…, ¡y tantas otras!

En sus memorias de 170 años está recogida
la tradición operística, danzaria, musical y dra-
mática de la nación y el arte mundial, a partir
de presentaciones extranjeras de: Antonio
Gades, Sarah Bernhardt, Enrico Caruso y Anna
Pavlova, por solo mencionar algunas.

Fue en 1915 cuando la institución cambió su
fachada a la actual, con un estilo neobarroco. Po-
see diversas salas de teatro, concierto y conferen-
cias; galerías de artes visuales; aulas y salones de
ensayo.



A lo que se ha de estar no es a la forma de
las cosas, sino a su espíritu. Lo real es lo que
importa, no lo aparente. En la política lo real

es lo que no se ve
           José Martí

Un proceso naturalUn proceso naturalUn proceso naturalUn proceso naturalUn proceso natural
El 24 de febrero Germán Sánchez Otero reci-

bió la Medalla 280 Aniversario de la Universi-
dad de La Habana (UH). Lo habíamos conocido
15 meses atrás, con ocasión de la Feria Interna-
cional del Libro de Venezuela FILVEN´07. Pron-
to nos recibió en la embajada cubana. Allí nació
«¿Seremos como el Che?», entrevista con la que
Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater, en junio de 2008, festejó el cum-
pleaños 80 del Guerrillero Heroico.

A un año del festejo, supimos del interés de
Germán en que sus palabras al recibir la Meda-
lla fueran primicia en esta misma publicación y
le ofrecimos las páginas centrales. Por la vía
del correo electrónico nos comunicamos con
él. «¿Qué tan importante es este texto?, ¿cuál
es su parte más sensible?, ¿por qué propuso
publicarlo en Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater y no en Temas, La
Gaceta, Casa, u otra revista de estima entre
nuestros intelectuales?», fueron algunas de las
preguntas que le formulamos. A ellas, en esen-
cia, el Embajador respondió:

«La noche del 23 de febrero, decidí escribir
una especie de discurso para agradecer al Con-
sejo Universitario la Orden 280 Aniversario. No
pensé que las ideas y los sentimientos, entrela-
zados y espontáneos, brotaran tan rápido. En
apenas dos horas, rememoré segmentos de mi
vida, similar a tantas otras biografías de las
cubanas y cubanos de nuestra generación. Y
ratifiqué un hecho insoslayable: solo una re-
volución genuina y por ende imantadora, es
capaz de acelerar a la velocidad de la luz las
mutaciones de los seres humanos que nos pren-

demos de sus utopías y avatares: ¡en
julio de 1959 terminé el 6to. grado
y en septiembre de 1966 impartía
Filosofía en la UH!

«Quise, de ser posible, que esas palabras,
sencillas y sin pretensiones, fuesen conocidas
en primer lugar entre los actuales estudiantes
de la UH y sus profesores de todas las genera-
ciones, como mi humilde contribución al pro-
pósito mayor de no olvidar nunca que nuestros
éxitos son resultantes de “la madre nutricia”
universitaria, y del gran horno que es nuestro
pueblo en revolución inconclusa.

 
«Los ojos húmedos de mis compañeros uni-

versitarios de entonces me indicaron, mien-
tras me escuchaban, que tal vez no existe en
el texto un instante más sensible que otro,
sino que fue la conjunción de las palpitacio-
nes de todos, lo que dio el ritmo a mi
verbo. Sin emoción no hay revolución. Los
jóvenes de hoy ya hacen historia, y la ejerci-
tan mejor quienes la asumen erguidos y cons-
cientes de que su rol es decisivo para darle
continuación a los milagros de aquellos años
fundacionales. Es responsabilidad de todos,
sin distingo de edades, hacer perdurar y enri-
quecer esa historia; engendrar nuevos resortes
creativos; y formular las preguntas necesarias
—así como ofrecer las necesarias respuestas,
incluso inéditas—, a los desa-
fíos formidables de estos
tiempos en que no
debemos temer
a ninguna inte-
rrogante. Ni tam-
poco asustarnos
con las certezas
que el compromi-
so y la lucidez revolucionaria
susciten.

«Pedí que se publicara en la re-
vista más cabal de los universita-
rios cubanos, porque siento que en
sus páginas los jóvenes de siempre,
de cualquier generación, debemos
exaltar una idea primordial: el “relevo”
no es un hecho en un tiempo y espacio
determinados, sino un proceso natural, ex-
tenso y contradictorio, sin esquemas ni prejui-
cios, donde se abrirá paso, si es verdadero, el
talento, el sacrificio y la virtud.»
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Nada humano me es ajenoNada humano me es ajenoNada humano me es ajenoNada humano me es ajenoNada humano me es ajeno
Al conocer el pasado año la noticia de que

había sido seleccionado para recibir la Medalla
280 Aniversario de la UH, me sobrecogí: pensé si,
en efecto, merecía tan honrosa condecoración.
No me resultó difícil ponderar que la decisión

Nogueras, el gordo Guillermo Rodríguez, Víctor
Cassaus y Jesús Díaz— mientras veíamos el
mejor cine y teatro universal y cubano. Las
tertulias en Coppelia y en otros lares, in-
cluida esta Casa de los Estudiantes, eran
fabulosas y ecuménicas: nada humano nos
resultaba ajeno.

La más larga visitaLa más larga visitaLa más larga visitaLa más larga visitaLa más larga visita
Practicábamos el amor sin papeles ni anillos

de compromiso y contribuimos con naturali-
dad a iniciar una nueva era cubana de las rela-
ciones sexuales y familiares, con más afecto y
equidad. Entretanto impartíamos docencia, los
profesores del Departamento de Filosofía es-
tudiábamos en colectivo —sin esquemas, te-
mores, ni prejuicios— las teorías marxistas y
no marxistas de todos los tiempos; también
economía, historia, lógica matemática y pen-
samiento cubano, entre otras materias.

No nos asustábamos cuando des-
cubríamos verdades y hechos his-
tóricos inéditos. Ni tampoco sen-
tíamos complejo de culpa cuando
nos equivocábamos en el intento,
porque la Revolución cubana se
abrió paso y triunfó contra las
oligarquías y los dogmas revo-
lucionarios. Y, en consecuencia,
actuábamos según un adagio que
nos gustaba repetir: nadie es sol-
dado al nacer. En aquellos años la
UH, como ocurre ahora de manera
más sistémica, nos facilitó interactuar
con nuestra sociedad, y cada vez más
nos comprometimos con ella y tam-
bién con otros pueblos del continente.
Por ello, tuve la posibilidad de fundar y
dirigir a los 21 años la revista OCLAE
y de formar parte de un Grupo de
Estudios Latinoamericanos
(1967-1968). En él, ade-
más de las activi-
dades aca-
d é m i -
cas,

Con Germán
Sánchez Otero,
Embajador de Cuba
en Venezuela

sobrepasaba los méritos de alguien que solo
ha tratado de servir a la Patria. Y, por ende, a
esta fragua en la que profesores y estudiantes
hemos tenido el privilegio de surtir nuestro
intelecto y ética en los fértiles espacios suyos,
en alguna etapa de nuestras vidas. Esto que
acabo de afirmar, les ruego que me permitan
explicárselos brevemente.

En julio de 1959 terminé el 6to. grado en la
escuela pública No. 58 del Cerro, en la ciudad de
La Habana. Revolución vertiginosa mediante,
cinco años después, en 1964, inicié en la UH la
carrera de Economista. A principios de 1966
decidí interrumpir esos estudios, luego de que
me seleccionaran para recibir un curso intensivo
con el fin de ingresar al Departamento de Filo-
sofía, como instructor de esa disciplina.

Recuerdo a los tres primeros profesores de
Filosofía que conocí, quienes a 50 metros de
aquí, en la calle K, No. 507, en una modesta
casa, sede de ese departamento docente, me
entrevistaron con soltura y rigor sin dejar de
tomar en cuenta y respetar los ímpetus de aquel
joven entusiasta, seis o siete años menor que
ellos. Fernando Martínez —aquí presente—,
Aurelio Alonso y Hugo Azcuy, pronto
devinieron maestros, compañeros de trabajo y
sobre todo hermanos de ideales y quehaceres
revolucionarios. En especial, quisiera exaltar y
rendirle tributo a Hugo Azcuy, fallecido en la
plenitud de su digna vida intelectual, al servi-
cio de la Patria y del socialismo cubano.

El lunes 5 de septiembre de 1966, me paré
frente a un grupo de alumnos que aten-
dían ensimismados las primeras clases de
Filosofía Marxista que ellos escucha-
ban y, también, las primeras que su
profesor de apenas 21 años im-
partía. Sin proponérnoslo, de
esa interacción mágica surgió
una especie de pedagogía,

fun-
dada en la lealtad
recíproca y en muchas pregun-
tas y respuestas formuladas entre todos.

Desde 1966 hasta 1971 ejercí como profe-
sor de Filosofía. Hacíamos guardia, nos entre-
nábamos en la milicia y nos movilizábamos
ante los peligros de agresiones. Nos íbamos
durante largas jornadas para las zafras, des-
cubrimos al Silvio Rodríguez de los primeros
destellos y disfrutábamos a los poetas y litera-
tos emergentes de nuestra generación —Wichy



entrevistábamos a dirigentes guerrilleros como
Turcios Lima, y de partidos comunistas, como
Rodney Arismendi. Ya desde entonces, comen-
zamos a aprender el difícil arte de la discreción,
y a servir sin poses a las instituciones cubanas
encargadas de la solidaridad internacional con
el movimiento revolucionario.

Quizás por esos antecedentes el 25 de ju-
lio de 1971 partí rumbo al Chile de Allende,
junto a mi hermano José Bell Lara, para cum-
plir un acuerdo verbal entre nuestro Rector y
el de la Universidad Católica de ese país. Vo-
lamos junto con la orquesta Aragón, Carlos
Puebla y Omara Portuondo; integraban Salu-
do Cubano, un espectáculo que haría furor
entre los chilenos que, por primera vez, dis-
frutaban en su tierra y en vivo nuestra músi-

ca, después de sumarse los gobiernos de
ese país al bloqueo contra Cuba, diez
años atrás. En el aeropuerto no nos
esperaba nadie de la Universidad Ca-
tólica y nos fuimos al hotel junto a
los artistas cubanos, que nos aco-
gieron con alegría.

Al siguiente día, 26 de julio,
nos presentamos ante el rector
de la Pontificia Universidad Ca-
tólica, el Dr. Fernando Castillo,
quien quedó estupefacto; no
imaginaba que el Dr. José M. Miyar
Barrueco, rector de la U.H., a quien

conoció semanas antes en La Haba-
na, en tan breve tiempo haría reali-
dad el inicio del intercambio de
profesores que ambos acordaron
¡verbalmente! Así, sin trámites in-

necesarios y sin formalismos buro-
cráticos, avanzaba con prisa

nuestra Universidad en aque-
llos años pletóricos de com-

promisos, sueños y
búsquedas ico-

noclastas.
La UH

nos había preparado para que desempeñára-
mos un papel decoroso en lo que sería la pri-
mera inserción de profesores cubanos en un
país de América del Sur. Y, como también aprendi-
mos en Cuba, nos involucramos en Chile no
solo en faenas académicas: Participamos en el
proceso revolucionario chileno y tuvimos el
especial privilegio de apoyar la histórica visita
de Fidel durante 24 días, la más larga suya a
cualquier país del mundo.

Lo real es lo que no se veLo real es lo que no se veLo real es lo que no se veLo real es lo que no se veLo real es lo que no se ve
De repente, en la tarde del 10 de noviembre de

1971 luego de recibir a Fidel junto al pueblo de
Santiago de Chile a lo largo de la avenida La Cos-
tanera, y ya en nuestro apartamento, el Dr. Miyar
—que acompañaba a nuestro líder— me llamó
por teléfono y quiso que junto a Bell fuéramos a
verlo de inmediato a la residencia del Embajador
cubano, donde ya estaba alojado Fidel.

En breve, le contamos a Chomi las impresio-
nes que habíamos captado en la gente mientras
veían y aplaudían al Comandante durante su
extenso recorrido desde el aeropuerto. Le na-
rramos cómo las damas exaltaban las finas ma-
nos de Fidel, hablaban de su tez rosada, del
brillo cautivador de sus ojos y otras impresiones
similares. De inmediato, Chomi subió al primer
piso y en treinta segundos regresó algo agitado
diciéndonos: «El Comandante quiere que le
cuenten a él lo que ustedes me acaban de de-

cir.» Así hicimos, y, para nuestra sorpresa Fidel
nos premió: pidió que le evaluáramos día a

día todo lo que la prensa chilena divul-
gara y comentara sobre su visita.

Tuvimos así el privilegio de en-
contrarnos con Fidel todas las no-
ches que permaneció en Santia-

go, explicarle lo que decía la
prensa y conocer directamen-
te sus certeras interpretacio-
nes y pronósticos sobre

aquel
singular proceso en-

cabezado por Allende. En esa faena
también participaron dos compañeras del De-
partamento de Filosofía, Marta Núñez e Ilia
Villar, a la sazón becarias en Chile.

Al regresar a la UH, en septiembre de 1972,
me asignaron un recién creado Grupo de Estu-
dios Latinoamericanos. Sin embargo, pronto em-
pecé a respirar un aire diferente en algunos es-
pacios de la Colina. El oxígeno puro que debe
acompañar el debate de ideas y las búsquedas

en el área de las Ciencias Sociales y la Filosofía,
lo sentí insuficiente para quienes deseábamos
continuar investigando y expresando nuestras
reflexiones, sin dogmas, mitos, autoritarismo
ni simulaciones oportunistas. Salí de la Uni-
versidad a trabajar con el Comandante Ma-
nuel Piñeiro y sus compañeros. En 1973 inte-
gré el grupo que fundó el Departamento
América del Comité Central del Partido, que le
correspondió en las nuevas circunstancias in-
ternacionales y de reordenamiento
institucional del país, darle continuidad a la
vocación solidaria de la Revolución Cubana
con los pueblos del continente. Desde enton-
ces y hasta su desaparición física en 1998,
Piñeiro fue para mí el más cabal profesor y
ejemplo en los misteriosos quehaceres de «lo
real», que al decir de Martí es, en política, «lo
que no se ve».

Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater
¿Por qué pude sumarme a ese colectivo di-

rigido por el Comandante y ejemplar maestro
Manuel Piñeiro, sin sobresaltos ni contradic-
ciones? ¿Por qué ellos me aceptaron? No fue
por méritos personales: ¡No! Se trataba simple-
mente de que los integrantes de ese experimen-
tado y entusiasta grupo de cuadros consagrados

a la solidaridad, percibieron en
aquel joven expe-

riencias y cono-
cimientos úti-

les, muchos de
los cuales le ha-

bían inculcado en
la UH. Desde en-

tonces, jamás me separé de esta
proverbial escuela de intelectua-
les revolucionarios, ni tampoco
de aquel colectivo creado por
Piñeiro bajo la orientación y guía
de Fidel.

Veinte años después de ingresar al De-
partamento América, en 1994, me sorpren-

dieron con una tarea inesperada y que —lo
confieso sin pudor— no me motivó: ser Emba-
jador en la Venezuela gobernada por el presi-
dente Rafael Caldera, en pleno apogeo del
neoliberalismo y del declinar de las fuerzas revo-
lucionarias en el continente. Pronto disfruté
un hálito de alegría y esperanza, al conocer al
líder bolivariano Hugo Chávez, apenas 30 días
después de llegar a Caracas. Él me hizo revivir
los fecundos tiempos arremolinados del Che,
Turcios Lima, Allende, Torrijos y tantos otros.

Y, otra vez pregunto: ¿Por qué he podido
asumir esta ya larga misión de representar a
Cuba en Venezuela, donde en 1999 se inició

una revolución sorpresiva y sorprendente, que
inició una nueva etapa histórica en nuestra
América? Respondo sin ambages y con orgu-
llo: Porque he contado siempre, en las cir-
cunstancias a veces más riesgosas, complejas
y enigmáticas, con el magisterio oportuno e
inagotable de Fidel.

Y agrego, con infinita emoción y sincero agra-
decimiento: Porque la formación y vivencias
que me aportó la Universidad, me prepararon
para los siguientes quehaceres de la vida, en
sintonía y fiel compromiso con nuestro pueblo
y la utopía revolucionaria que nos inculcaron
Martí y Fidel. Sé que lo narrado no es solo mi
experiencia individual, pues sería pueril su-
ponerlo. Se trata de toda una generación
universitaria que se caracterizó por su en-
trega, creatividad y lealtad, como ha segui-
do ocurriendo con otras oleadas de jóvenes
y así será en el futuro.

Por todo ello, en lo que a mí respecta, si
pudiera hacerlo, ahora mismo saldría cami-
nando desde esta Casa Estudiantil, a pocos
metros donde se respira el olor a pólvora y la
sangre noble de José Antonio y me deten-
dría frente a la imagen ardiente de Mella, en
la esquina de San Lázaro y L, subiría los 88
escalones que tanto nos comprometen, y co-
locaría esta medalla en nuestra emblemática
Alma Mater: es a la Universidad, a sus márti-
res, a sus héroes, a quienes nos enseñaron el
maravilloso ejercicio de pensar, y a los que
hoy continúan en esa espléndida brega, a
los que debemos homenajear cada día, con
respeto, humildad y gratitud.

1 Versión de las palabras de Germán Sánchez
Otero, Embajador de Cuba ante Venezuela duran-
te los últimos 15 años, con ocasión de recibir la
Medalla 280 Aniversario de la Univer-
sidad de La Habana, el 24 de febrero
de 2009. (Dicha versión cuenta con el
beneplácito del Embajador.)

Edición e introducción:
Hilario Rosete SilvaHilario Rosete SilvaHilario Rosete SilvaHilario Rosete SilvaHilario Rosete Silva
Fotos: Beatriz Díaz Beatriz Díaz Beatriz Díaz Beatriz Díaz Beatriz Díaz



las cavernas
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Al norte de la provincia de  Sancti  Spíritus, en el municipio de
Yaguajay,  se  encuentra el Parque Nacional de Caguanes, de-
clarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera.

Cayo Caguanes, en sus 114 ha de extensión, hay 36
espeluncas o cuevas con 12 Km de galerías subterráneas por lo
que es considerado una de las zonas espeleológicas más re-
presentativas de Cuba. Estas cavidades son testigos de la rica
fauna paleontológica que habitó la Isla en el pleistoceno: coco-
drilos, búhos, roedores, megalognus… actualmente cobija una
abundante variedad de quirópteros. Todo el sistema tiene un
alto valor patrimonial; donde se hallan pinturas rupestres y
petroglifos hechos por los indígenas que las habitaron.
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Como aquel viajero que llegó a Caracas y sin
sacudirse el polvo del camino fue a visitar a la
estatua de Bolívar, un grupo de jóvenes de vein-
te naciones del mundo se dieron cita en el Par-
que José Martí, de Holguín, para celebrar, en
medio de las Romerías de Mayo, la sexta edi-
ción de La Fiesta de los Abrazos.

Para Abdel Anati, estudiante de segundo año
de Medicina en Camagüey, a quien atrapamos
fugazmente entre las luces de este mágico es-
pacio, un abrazo es la palabra exacta que resu-
me este encuentro «««««el cariño y la calidez del
pueblo cubano hacia los pueblos del mundo,
la alegría y la hospitalidad de los holguineros y
de la FEU que nos ha recibido acá en este Fes-
tival Mundial de Juventudes Artísticas.

«Vine hasta Holguín con un grupo de amigos
para presentar una danza típica del folklore
palestino, cuyo nombre es Dabke. Es un baile
que se practica en bodas, festivales y otros even-
tos formales. Como el casino en Cuba, todos
los palestinos conocen esta danza. Ese es el
regalo que traemos para los holguineros y para
todas las personas que participan en las Rome-
rías. Además nos divertimos y aprendemos de
otros países del mundo. Nos costó un trabajo
enorme llegar hasta aquí, estuvimos ensayan-
do casi un mes».

¡Abracémonos pues!  ¡Abracémonos pues!  ¡Abracémonos pues!  ¡Abracémonos pues!  ¡Abracémonos pues!  
Durante las fiestas de las Romerías, Holguín

se vuelve la capital del arte joven: recibe a los
jóvenes talentos  cuyos bailes, desfiles de ves-
timentas típicas, trova, descarga de poesía y
teatro —entre otras propuestas— hechizan a
todos en los primeros días de mayo. Las siete
jornadas del Parque Martí, la FEU se multipli-
ca propiciando el encuentro de los «abrazos»
también con conferencias y diálogos sobre di-
versidad e intercambio cultural, reanimando

y extendiendo el espíritu  «congregador» den-
tro de este Festival Mundial de Juventudes
Artísticas.

Representantes de Venezuela, Brasil, El Sal-
vador, Colombia, Argentina, Malí, Chile, Perú,
Guatemala y Uruguay participaron en el evento
este 2009.

En cada nación existen diferentes maneras
de intercambiar saludos, diversas como las re-
giones, como los seres humanos: en El Salva-
dor rodear los hombros con el brazo es un
modo común  de mostrar amistad, los amigos
se mantienen muy próximos cuando conver-
san y aquellos que han pasado un tiempo sin
verse pueden intercambiar abrazos. Por su par-
te, en Chile, un abrazo es el saludo más frecuen-
te entre amigos y familiares. En la despedida se
repite el abrazo a cada persona. En Perú los hom-
bres pueden saludar a sus amigos con un abra-
zo. Pasar la mano por encima del hombro o dar
una palmadita en la espalda es una forma cor-
tés de saludar a los jóvenes. Sin embargo, en
Guatemala el saludo habitual es estrecharse la
mano y a veces abrazarse; las mujeres se besan
en la mejilla.

Quizá estos días de Romerías de Mayo, du-
rante el Festival Mundial de Juventudes Artís-
ticas,  sean el momento idóneo —y Holguín el
lugar perfecto—  para hallar un buen amigo o
un amor; pero debemos darnos la oportunidad
para ganarlos. Más tarde es preciso conservar-
los abriendo los brazos, no solo los físicos sino
también los del corazón. Escoger a cualquier
persona que tengas al lado —no importa que
sea un desconocido— y brindarle un abrazo
como el más cálido símbolo de amistad.  Enton-
ces se comprenderá que debemos
transformar cada pequeño instante
en grandes momentos. Y nada mejor
para empezar que un abrazo.

Por La MagaLa MagaLa MagaLa MagaLa Maga So pretexto de la premura con que se vive y
anda, la informalidad pulula entre nosotros.
Ya es normal la espera por una cita acordada
para una hora antes. La flema con la que nos
conformamos hasta cuando está en juego la
palabra empeñada.

Ahora, con lo cotidiano de la informatización
en cualquier confín de nuestra existencia, el des-
enfado que traemos de casa o de la calle suele
tornarse en desparpajo computadorizado. Si no,
¿cómo se entiende que aun con el vasto empleo
de la computación, haya gestiones de trámites
de documentos y búsquedas de in-
formaciones tan enrevesadas y lentas?

En cualquier circunstancia burocrá-
tica que nos toque enfrentar, le esta-
remos pidiendo el último al sobrino
de aquel innovador enterrado con su
carné laboral, en el filme dirigido por
Gutiérrez Alea.

Juguemos a indagar y averigüemos de qué
modo se archivan los distintos tipos de infor-
mación que se genera en cualquier centro don-
de la informatización sea pan nuestro de cada
día. Preguntemos en cualquier oficina —y si es
de atención al público, mejor— si existe un
protocolo medianamente estandarizado que
los empleados comprendan y cumplan.

Lo que marca la realidad es que en muchos
lugares cada quien salva los archivos como si

fueran exclusivamente
suyos. A veces, sin or-
den lógico, confiando
en lo infinita que pare-
ce ser la memoria física

de un ordenador, y sin avisar al compañero
contiguo dónde encontrar las cosas en circuns-
tancias de apuros y suplencias.

Luego ocurre que ni con la herramienta de
búsqueda (la lupita que gira) hay quienes se
topan con lo hecho, porque ni  recuerdan con
qué nombre fue registrado lo que se anda ras-
treando a ciegas.

Conclusión: pérdida de tiempo, muchos más
momentos de tensión y una verdadera inco-

Otros ruidosOtros ruidosOtros ruidosOtros ruidosOtros ruidos
del modelodel modelodel modelodel modelodel modelo
de Maxwellde Maxwellde Maxwellde Maxwellde Maxwell

Por Frank Díaz DonikiánFrank Díaz DonikiánFrank Díaz DonikiánFrank Díaz DonikiánFrank Díaz Donikián

municación Y todo, porque no nos hemos do-
mesticado de veras para hacer migas con la
computadora.

Hoy día, cualquiera con un ordenador ante
sí es un eslabón de una gran cadena interactiva.
Usando el correo electrónico, por ejemplo, so-
mos emisores y receptores al mismo tiempo,
constantemente.

De ahí la necesidad de ser más breves para
hacernos comprender mejor, ser más operativos
y emplear los recursos racionalmente. ¡Cuánto se
agradece recibir un mensaje con oraciones cons-
truidas como lo hacíamos en primaria!: SUJETO -
VERBO - PREDICADO. Es que el tiempo es oro. Y
si el asunto es de trabajo, ¡pues el cotorreo sobra!

Para hallar un buenamigoPor Elizabeth Bello Expósito,Elizabeth Bello Expósito,Elizabeth Bello Expósito,Elizabeth Bello Expósito,Elizabeth Bello Expósito,
estudiante de Periodismoestudiante de Periodismoestudiante de Periodismoestudiante de Periodismoestudiante de Periodismo

Un gran grupo de amigos del Alma, su-
perior a quinientos, fue estimulado recien-
temente por sus 25 años, o más, de labor
en la Universidad de La Habana. Para los
profesores y trabajadores no docentes que
ostentan hoy, el sello 280 Aniversario de
la institución, un enorme abrazo de esta,
su revista.

Y sin bajarnos de la colina estudiantil,
traemos noticias del Forum de Historia y
encuentro de estudiantes de Derecho que
también tuvo lugar en la capital. En los mis-
mos, participaron alumnos de todas las pro-
vincias, quienes debatieron sobre los planes
de asignaturas y futuras proyecciones pro-
fesionales en el país.

Alrededor de temas similares, circuns-
critos a las artes y las letras, la facultad de
estos perfiles de la UH, celebró su jornada
científica. Katia Viera, Idelys González y
Verónica Alemán Cruz, son solo una mues-
tra de las participantes premiadas. Esta úl-
tima, obtuvo el premio otorgado por la
Cátedra Catalana de la Facultad, con el tra-
bajo de literatura: La pupila de Rubén enLa pupila de Rubén enLa pupila de Rubén enLa pupila de Rubén enLa pupila de Rubén en
El poema de la rosa alsllanisEl poema de la rosa alsllanisEl poema de la rosa alsllanisEl poema de la rosa alsllanisEl poema de la rosa alsllanis.

Muchas pupilas están ya sobre las vaca-
ciones: algunos planean cursos de vera-
no, mientras otros procuran inolvidables
viajes y aventuras, que superen a las de
cursos anteriores. La verdad, todos y to-
das llegarán a septiembre con nuevas pers-
pectivas y madurez.

Tal como la segunda jornada de lucha
contra la homofobia, donde Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater
y otras publicaciones de la Editora Abril,
presentaron sus ejemplares. Dentro de las
actividades programadas por el Centro
Nacional de Educación Sexual para el 16
de mayo, estuvieron las lecturas de poesía
y narrativa en la sede de la UNEAC. Tam-
bién se conmemoró el primer aniversario
del Cine Club Diferente y se realizó una
gala en el cine Astral, con la participación
de figuras de la cultura nacional como
Rosita Fornés, el Ballet Litz Alfonso,
Osvaldo Doimeadiós, y la dirección artísti-
ca de Carlos Díaz.

Además de participar en este espacio,
la revista de los universitarios convocó y
realizó otra edición del Taller Alma Jo-Alma Jo-Alma Jo-Alma Jo-Alma Jo-
venvenvenvenven, donde noveles profesionales de la
prensa sugirieron replantearse y estudiar
los perfiles editoriales de cada medio; así
como liberar de estereotipos los produc-
tos comunicativos para el público juve-
nil, y retomar las tertulias en los órganos,
como medio para socializar información.

Aires frescos y renovadores que, de
anclarse en el mar de la comunicación,
pueden cambiar el rumbo del Periodismo
cubano.

DESDE MI RADESDE MI RADESDE MI RADESDE MI RADESDE MI RAYUELYUELYUELYUELYUELAAAAA

DOLORDOLORDOLORDOLORDOLOR

Uno no tiene necesidad
de decir cosas tristes.
Uno tiene dolor de decirlas.
De vivir
            diariamente
una herida tras otra
en la tierra carnal.

Duele el aire,
de tanto escribir
                estas cosas.
Uno tiene dolor.

¿Qué es un abrazo? Acción y efecto de abrazar. Es
ceñir con los brazos en señal de cariño. Pero tam-
bién es comprender, contener, incluir. Todo lo ante-
rior ha sido la energía que ha unido, como parte de
las Romerías de Mayo, a los jóvenes extranjeros
que estudian en Cuba, al compartir con los univer-
sitarios cubanos en ese encuentro de amistad, arte
y tradición.



En los últimos años varios estudios genéticos han proyectado
mapas de las migraciones humanas desde los orígenes más
antiguos posibles, a partir del análisis del ADN mitocondrial,

propio de las mujeres, y del cromosoma Y Y Y Y Y característico de los
hombres. Uno de ellos ha sido promovido por Internet en una convo-
catoria a la que podía accederse pagando algo más de 100 dólares;
entonces se obtenía, a vuelta de correos un expediente con clave
secreta, dos tubos de ensayo para mandar muestras de tejido de la
persona y un DVD explicativo.

Por ese afán humano de saber quiénes somos y de dónde
venimos, para saber hacia dónde vamos, es que tales estudios
avanzan vertiginosamente —análisis de genes y… cheque me-
diante—, hacia el origen de nuestros ancestros y por cuáles
«largos y tortuosos caminos» han llegado hasta el III milenio.

¿Seremos los cubanos «otros», más de lo que pensamos?
La respuesta, que parece convertirse en lugar común, ya la

había enunciado don Fernando Ortiz, cuando habló del ajiaco
de culturas e identidades en el que se fraguó nuestra nacio-
nalidad, como es también ya un lugar común aquello de  que
el que no tiene de congo… pero a la luz del análisis del
genoma humano, la verdad es mucho más compleja de lo
que la frase dice.

Del caviar al ajiaco y  de la paella al congrí.Del caviar al ajiaco y  de la paella al congrí.Del caviar al ajiaco y  de la paella al congrí.Del caviar al ajiaco y  de la paella al congrí.Del caviar al ajiaco y  de la paella al congrí.
¿Será cierto que los genes asiáticos que persisten en algunos

cubanos son de cromosomas Y, en razón de que a esta Isla
llegaron solo hombres del Celeste Imperio? ¿Será igualmente
cierto que la impronta indocubana presente aún entre nosotros
es mitocondrial, en razón de que los aborígenes hombres murie-
ron casi todos reventados de trabajar o cazados como animales
en las rancherías, y las mujeres, dedicadas a la servidumbre, eran
pasto de las camas de los encomenderos?

Las respuestas están a la vuelta de la esquina, pero, hoy por
hoy, otros son los rumbos de las investigaciones cubanas.

Ante un numeroso grupo de médicos, biólogos, antropólogos,
historiadores y comunicadores sociales, la doctora en Ciencias
Médicas Beatriz Marcheco Teruel, una experta cubana en ADN,
ofrecía varias pistas resultado de un estudio —que aún no con-
cluyó—, profundo y revelador en más de un detalle que se
daba por descontado.

La investigación — inédita en Cuba— se titula Estudio sobre
la estructura genética de la población cubana. Mapeo de
mestizaje utilizando marcadores informativos para el origen
ancestral en 600 individuos cubanos. Relación del origen ances-
tral con otros marcadores biológicos y riesgo de enfermedades.

«No estábamos buscando estudiar la estructura genética de
la población cubana —dijo la científica—, pero entramos en
este terreno como parte de una de las vertientes del proyecto
para el análisis de riesgo ante algunas enfermedades».

La Dra. Marcheco Teruel11111  directora del Centro Nacional de
Genética Médica (CNGM) de Cuba, apoyó su disertación en da-
tos irrefutables: «una parte de la investigación comenzó con los
llamados marcadores informativos para el origen ancestral,
en 600 individuos de los 3 mil que se estudiaron. Se escogieron
60 marcadores para el “genotipaje” del origen  ancestral —y
existen millones de marcadores SNP disponibles22222—;—;—;—;—; fueron ana-
lizados     por nuestros investigadores, del Instituto Superior de
Ciencias Médicas de La Habana y del Instituto de Psiquiatría,  de
Londres».

Desde el punto de vista epidemiológico el estudio analizó
cerca de mil variables: alimentación, medidas antropométricas,
educación, nivel socioeconómico, hemoglobina, hematocrito,
y tensión arterial, entre otros.

                            La culpa de todo la tiene el…alelo                             La culpa de todo la tiene el…alelo                             La culpa de todo la tiene el…alelo                             La culpa de todo la tiene el…alelo                             La culpa de todo la tiene el…alelo 33333

«La estrategia utilizada —explicó la joven investigadora— se
basó en el método de mapeo de mestizaje asentado en el des-
equilibrio de ligamiento, que es cuando el flujo de genes que
tiene lugar durante la mezcla de las poblaciones originarias,
genera temporalmente largos bloques de haplotipos, que inclu-
yen variables polimórficas. En la población africana, considerada
“madre” de la humanidad, esos bloques son más pequeños, de
una longitud promedio de 7,3 kilobases..... Así, los llamados
polimorfismos genéticos —variantes del genoma que aparecen
por mutaciones en algunos individuos—, pueden establecer
una relación entre alelos específicos —según esas variantes—,
y la susceptibilidad genética de algunos pueblos para padecer
determinadas enfermedades o exhibir incluso determinados ras-
gos que tienen que ver con la conducta».

Entre esos múltiples padecimientos posibles están el Gaucher
y el Tays Sachs, entre judíos asquenazíes (oriundos de Europa
central y  oriental); la Salla, al nordeste de Finlandia, y la Sicklemia.

El equipo obtuvo una inmensa tabla con el genotipo para 60
marcadores, lista para hacer un montón de estudios. Según los
primeros resultados, el alelo ApoE-4 se asoció significativamente
al riesgo incrementado de padecer demencia. En individuos en
los que predomina el origen ancestral africano la presencia del
alelo ApoE-4 es, según su frecuencia alélica, de un 70 %.

«En Cuba —asegura la Dra. Beatriz—, cuando se tiene al me-
nos un alelo 4, se tiene 1, 9 veces más riesgo de desarrollar
demencia. Para el estudio se “genotipó” el gen de la
apolipoproteína E, que tiene que ver con el transporte de
colesterol en sangre: 1,6 veces más riesgos. Para un sistema de
salud como el nuestro, preventivo y de accionar social ante
riesgos, esto tiene mucha importancia».

En las perspectivas de la investigadora —y en las de muchos
expertos en el tema— el estudio se hará algún día con toda la
población cubana, empeño en el que deberán estar médicos de
familia, clínicos, enfermeras, genetistas, biólogos moleculares,
psicólogos, psiquiatras, epidemiólogos, matemáticos,
antropólogos, comunicadores sociales e historiadores».

1 Graduada en Medicina en 1994, especialista de segundo grado
en Genética Clínica, profesora auxiliar del ISCM de La Habana,
miembro del grupo de trabajo para el proyecto del genoma humano
del MINSAP, y presidenta del comité editorial de la Revista Cubana
de Genética Comunitaria.

2 SNP (Single Nucleotide Polimorphism) polimorfismo nucleótido
de simple cadena.

3 Los humanos tenemos 46 cromosomas o 23 pares en cada célu-
la. Dos de ellos corresponden a los alelos sexuales: para la mujer xx
y para el hombre xy.

Los cromosomas se forman por agrupación de genes, que se sitúa
en un lugar específico del cromosoma. Un gen es la unidad básica
de herencia de los seres vivos, y son considerados como la unidad
de almacenamiento de información y unidad de herencia al trans-
mitir esa información. Los genes pueden aparecer en versiones
diferentes, con variaciones pequeñas en su secuencia, denomina-
das alelos. Un alelo es el gen que ocupa el mismo lugar en dos
cromosomas homólogos y que tiene la misma función, pero diferen-
tes efectos. Los alelos pueden ser dominantes o recesivos. Cada
alelo está formado por dos letras (mm). Los alelos dominantes se
representan con una letra mayúscula (M). Para que el carácter ten-
ga la información del alelo dominante debe estar formado por una
letra mayúscula y una minúscula (M/m), o por dos mayúsculas (M/
M). Los alelos recesivos se escriben con minúscula (m) y para que
estos tengan su información deben estar formados por dos letras
minúsculas (m/m).

l.q.q.d.
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De la muestra de los casi 531 individuos finales estudiados
para determinadas enfermedades, la proporción de genes de
origen caucásico (europeo) fue de 73,8 por ciento; la de ori-
gen africano fue de un 16, 8 y de origen indoamericano 9,4
por ciento, alta teniendo en cuenta lo sucedido con nuestros
aborígenes.

Según la investigación cubana, en 368 individuos de piel
blanca, la proporción de genes de origen europeo iban desde
un 24 hasta un 98,7 por ciento. En cambio en la proporción de
origen africano, individuos de piel blanca tenían una propor-
ción de genes de origen africanos desde un 0,7 hasta un 72,7.
En el caso de 101 individuos de piel negra esta variación en los
orígenes ancestrales europeos fue de un 12,3 por ciento a ¡ 98,7!,
y de origen africano, de un 0,7 a un 86,8 por ciento, menos que
en los individuos de piel blanca. En esta muestra, 69 individuos
fueron catalogados como mestizos y la proporción de origen
europeo iba de 19,6 a un 96,9 y de origen africano de un 2,4 a
un 70,2 por ciento.

Se dice que tal enfermedad es propia de tal raza,
pero ¿existen las razas? ¿Quién es quién  a la luz del
genoma humano?

En 1972 se descubrió en el Valle del Rift (Africa oriental) un
esqueleto de australopiteco, de cuatro a cinco millones de años
de antigüedad con una estructura ósea casi completa, de 107
cm de altura, que entre otros muchos rasgos «humanos», tenía
faringe que comunicaba la boca con los pulmones (caja de reso-
nancia), lo que después haría posible el hablar. Al esqueleto se
le llamó Lucy, como el personaje de la canción Lucy in the sky
with diamond,  de los Beatles. Lucy ha servido de base para el
estudio del origen de la «humanidad».

Sicklemia: es una anemia hemolítica severa, hereditaria y con
alto índice de mortalidad. Entre las denominaciones más cono-
cidas están: anemia por hematíes falciformes, anemia de células
falciformes, drepanocitosis, anemia drepanocítica, falcemia y
hemoglobinopatías SS y SC. En Cuba son frecuentes las formas
homocigóticas SS y la SC. La enfermedad no tiene tratamiento
específico como tal y el  actual va dirigido a resolver las manifes-
taciones clínicas y a educar al paciente y sus familiares en la
prevención de episodios de crisis y complicaciones.



Hijo de sus obrasHijo de sus obrasHijo de sus obrasHijo de sus obrasHijo de sus obras
El pasado sábado 2 de mayo, la Escuela Na-

cional de Ballet (ENB) presentó un programa/
concierto en la sala García Lorca del Gran Teatro
de La Habana (GTH). Quedamos impresionados.
«¿Cómo esto no lo filma la Televisión?», pen-
samos en voz alta. «Lo grabó durante el XVI
Encuentro Internacional de Academias para la
Enseñanza del Ballet, quizás lo exhiban por uno
de los canales educativos», me respondió al-
guien desde la luneta vecina. «¡Qué maravilla,
qué belleza!», seguíamos conmovidos, «esto nos
viene como anillo al dedo para cumplir la enco-
mienda de la FEU de escribir un artículo sobre el
aniversario 50 de la Operación Cultura».

En     efecto, en la entrevista con Miguel Ca-
brera titulada «El arte no tiene patria pero
el artista sí», 1  el historiador del Ballet Na-
cional de Cuba (BNC) nos había hecho com-
prender, con ejemplos concretos, cómo el
triunfo de la Revolución significó para nues-
tro pueblo la posibilidad de conocer el
mundo artístico y de enriquecerse con sus
frutos: «Mediante una cooperativa de arte
popular, pagando 50 centavos, por primera
vez fui a un cine debate, a un concierto, a
una exposición. En 1959 la Federación de
Estudiantes Universitarios (FEU), entonces
de la Universidad de La Habana (UH) orga-
nizó la Operación Cultura, y por medio de
ella pude ver y escuchar tocar el piano a
intérpretes de la talla de Ernesto Lecuona. […]
Pero no solo vi a Lecuona, sino que en la
clausura de la Jornada, el primero de junio
de 1959, en el coliseo de la Ciudad Deporti-
va, vi bailar en persona, ¡por primera vez!, a
Alicia Alonso».

Lógicamente, 50 años después, la clausura
de aquella operación/jornada el 1ro de junio
de 1959 en la Ciudad Deportiva, se emparienta
con el programa/concierto del presente 2009
en el GTH: este es hijo, obra, legado de aquella.

Sueño martianoSueño martianoSueño martianoSueño martianoSueño martiano
«Así mismo lo piensa y lo dice el maestro

Fernando Alonso, director general fundador,
en 1948, del BNC, entonces Ballet Alicia
Alonso», comentó en el intermedio la también
maestra Ramona de Saá, actual directora de la
ENB. «Hemos ido más allá de adonde todo el
mundo pensó que llegaría la Operación Cultu-
ra, por los logros que se ven, por las maravillas
que surgen, por la cantera que tenemos en to-
das las ramas del arte».

Solo la primera parte del programa habría
bastado para patentizar dicha verdad. Incluyó
varios pas de deux, a saber, de los ballets El
corsario, Paquita y La sílfide y el escocés; va-
riaciones femeninas de Don Quijote, Llama de
París y de nuevo Paquita; variaciones masculi-
nas de Chaikovski pas de deux, también de
Llama de París, Sylvia, El mercader y la escla-
va y Diana y Acteón, y, como colofón, la obra
Sueño martiano.

Lo más importante estribó en la profesionalidad,
en la actitud ética y competente exhibida por los
intérpretes; postura, modo de actuar y bailar en
la escena doblemente meritorio a juzgar por sus
edades y niveles educacionales. Ellos fueron,
en orden de «antigüedad»: Adrián Masvidal,
estudiante de tercer año de nivel medio de la
ENB, nacido en 1991; la alumna Ana Gallardo
y su condiscípulo Yasset Roldán, ambos de

segundo año, nacidos en 1992; y Rocío Casti-
llo, Meisy García, Gabriela Mesa, Miguel
Anaya, Víctor Estévez, Javier Monier, Javier
Morera y Yankiel Vázquez, alumnas y alumnos
de primer año, nacidas todas y todos en 1993:
de apenas 16 primaveras. Así participaron en
la primera parte, Francesca Bruno (Italia) y Helena
Clark Maxwell (Reino Unido), alumnas de primer
y segundo año, respectivamente; Antonin Monie
(Francia), estudiante del Curso de Adiestramien-
to; y alumnas y alumnos de la Escuela de Nivel
Elemental de Ballet Alejo Carpentier, de entre
nueve y 15 años de edad, bailarinas y bailari-
nes, actrices y artistas del Sueño martiano.

TTTTTalón de Aalón de Aalón de Aalón de Aalón de Aquilesquilesquilesquilesquiles
¿Por qué no organizar una gira con todos

estos muchachos para disfrute de sus contempo-
ráneos? «Bueno, ahora partieron 15 bailarinas y
bailarines, alumnas y alumnos de la ENB, de se-
gundo y tercer años de nivel medio, nacidos en
1991 y 1992, están cumpliendo 17 y 18 años,
hacia la Ciudad de El Cabo», precisó la maestra
Ramona. «Se anuncian en Sudáfrica como las
Jóvenes Estrellas Cubanas de Ballet y se presen-
tarían en el Artscape Theatre Opera House, plaza
principal de las artes escénicas de la ciudad, en el
Aula de Teatro de la Universidad de Pretoria, y en
la Academia de Danza y Ballet de Irene».

Ya no el BNC, sino la ENB se dan el lujo de
tener un grupo actuando en el exterior y otro
que mantiene funcionando la sala García Lorca
con programas de ballet. El fenómeno toma
cuerpo a medida que la Escuela saca a flote el
talento que precisa esta empresa. La gira
sudafricana 2009 de las Jóvenes Estrellas Cuba-
nas de Ballet (del 3 al 18 de mayo), tanto —dicho

sea de paso— como la española del Ballet de
Camagüey (del 16 al 28 de abril), y la brasileña
del BNC (del 8 al 30 de mayo), son resultado
y herencia, las tres, de aquella Operación
Cultura.

Volviendo al pasado 2 de mayo en el GTH, no
hay palabras para describir lo que experimenta-
ría el exiguo público asistente. Es difícil contarlo.
Hay que vivirlo. Parecía magia. Pocos imaginan
que esto pueda suceder entre nosotros, una tar-
de cualquiera. A eso vamos. A la divulgación.
No sabemos si existe o no, y cómo y hasta adón-
de llega. De cualquier modo, es insuficiente.
¿Acaso la propia ENB es responsable? ¿Será que
hace las gestiones, pero no lo logra? ¿Cuánto le
cuesta conseguir un espacio teatral? Las organi-
zaciones involucradas, ¿le dan la importancia
pertinente? ¿Apoya su gestión el Consejo Na-
cional de las Artes Escénicas? Hemos presencia-
do un hermoso espectáculo de las escuelas de
ballet. Es una lástima que a funciones como es-
tas no se les dé mayor divulgación. Es una pena
que no se difundan y presenten más a menudo.
El cierre de aquella primera jornada/Operación
Cultura tuvo lugar el 1ro de junio de 1959 en la
Ciudad Deportiva, mas con ella no clausuramos
la Cultura, todo lo contrario. Sus frutos podrían
palparse por doquier, a toda hora, si contáse-
mos con una mejor divulgación.

1 Partes de la entrevista aparecieron en AlmaAlmaAlmaAlmaAlma
MaterMaterMaterMaterMater y Palabra Nueva. Con motivo del aniversa-
rio 60 del BNC y el 21 Festival Internacional de
Ballet de La Habana, La Jiribilla dio a la luz, por
vez primera, la versión digital completa, íntegra,
del texto. Luego la página web de AlmaAlmaAlmaAlmaAlma
MaterMaterMaterMaterMater,(www almamater.cu) el 24 de noviembre
de 2008, se hizo eco de ella.

divulgación

CULTURA VS.

 La muy armónica bailarina Cynthia González La muy armónica bailarina Cynthia González La muy armónica bailarina Cynthia González La muy armónica bailarina Cynthia González La muy armónica bailarina Cynthia González
(1996), alumna de la Escuela de Nivel Elemental(1996), alumna de la Escuela de Nivel Elemental(1996), alumna de la Escuela de Nivel Elemental(1996), alumna de la Escuela de Nivel Elemental(1996), alumna de la Escuela de Nivel Elemental

de Ballet Alejo Cde Ballet Alejo Cde Ballet Alejo Cde Ballet Alejo Cde Ballet Alejo Carpentierarpentierarpentierarpentierarpentier, en , en , en , en , en Sueño martianoSueño martianoSueño martianoSueño martianoSueño martiano.....

50 AÑOS DESPUÉS

Por Hilario Rosete SilvaHilario Rosete SilvaHilario Rosete SilvaHilario Rosete SilvaHilario Rosete Silva
Fotos: Cortesía de Caridad DomínguezCortesía de Caridad DomínguezCortesía de Caridad DomínguezCortesía de Caridad DomínguezCortesía de Caridad Domínguez



Y
a nada debería asombrar a los fa-
náticos al béisbol. Parece que cada
hazaña lograda con el bate o la fuer-
za del brazo de lanzar en las Gran-
des Ligas norteamericanas está, de

una manera u otra, relacionada con los
esteroides.

Esta es una triste realidad que algunos in-
tentan extender a todos los peloteros que
intervienen en las Mayores —lo cual no es
justo—; mientras otros preferirían enterrar el
asunto para no disminuir, aún más, la credibi-
lidad de un deporte que busca regresar al mo-
vimiento olímpico; aunque a muchos tal vez
no les interese que en 2016 una de las cuatro
ciudades que opta por la sede de la cita esti-
val —Madrid, Tokio, Río de Janeiro, Chicago—
acoja nuevamente a la pelota.

Si a los directivos de la Major League Baseball
(MLB) no les preocupa el olimpismo; aunque el
presidente de la Federación Internacional,
Harvey Schiller, diga lo contrario, por lo menos
deberían ocuparse más de los escándalos que
anualmente agregan nuevos nombres a la ya
enorme lista de peloteros que han utilizado
sustancias prohibidas a lo largo de su carrera.

Las acusaciones contra grandes estrellas
como Barry Bonds, Roger Clemens, Alex
Rodríguez y Manny Ramírez, entre tantos otros
que han reconocido el uso de esteroides, afec-
tan a todo el mundo del béisbol. La explica-
ción es sencilla: sus falsos números, que una
vez despertaron admiración, ofrecen más ar-
gumentos a los múltiples detractores de este
deporte para que no duden en declarar a la
pelota como una especialidad «sucia».

Bonds, un líder poco creíbleBonds, un líder poco creíbleBonds, un líder poco creíbleBonds, un líder poco creíbleBonds, un líder poco creíble
Quizás mucho lo hayan olvidado, pero

Barry Bonds vino a Cuba en 1984 y
aquí también conectó varios cuadran-
gulares, aunque es probable que por
esa lejana fecha todavía no hubiera con-
sumido sustancias prohibidas.

Barry Bonds formó parte del equipo uni-
versitario norteamericano que participó
en el Campeonato Mundial de 1984,
celebrado en el estadio Latino-
americano. Muchas cosas
cambiaron en la vida de Barry
Bonds un año después de su in-
cursión habanera. Terminó sus es-
tudios universitarios en Arizona State
y luego fue fichado por los Piratas de
Pittsburg.  Así comenzaría a escribirse
una historia impresionante hasta que
Barry cayó en un enorme escándalo por el
empleo de esteroides.Po
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Cuando Barry Bonds sorprendió con 73
jonrones en la temporada de 2001 los fanáti-
cos lo vieron como el lógico sucesor de Hank
Aaron. Paradójicamente, ese récord colocó a
Bonds en el centro de la atención pública.
¿Cómo se podía explicar el espectacular aumen-
to de la masa muscular y la distancia de sus
batazos? Algo raro estaba pasando; sin embar-
go, parecía que ni a los dueños ni a los directi-
vos de las Grandes Ligas y tampoco a la prensa
especializada le importaba.

Barry Bonds sobrepasó a Babe Ruth y a Hank
Aaron y se convirtió en el líder histórico de cua-
drangulares en las Grandes Ligas; aunque no
recibió los aplausos esperados, sino chiflidos.
Ahora ningún equipo lo quiere en su nómina y
ha quedado como un tramposo que engañó a
los fanáticos.

Alex Rodríguez, ¿a-fraud?Alex Rodríguez, ¿a-fraud?Alex Rodríguez, ¿a-fraud?Alex Rodríguez, ¿a-fraud?Alex Rodríguez, ¿a-fraud?
El hombre mejor pagado en la historia del

béisbol, Alex Rodríguez, también consumió
esteroides. Una investigación de la revista
Sports Illustrated encontró, en febrero de este
año, que el polémico atleta empleó sustancias
prohibidas entre 2001 y 2003...al menos eso
reconoció Alex. Luego, según sus palabras,
dejó de utilizarlas cuando llegó a los Yankees
de Nueva York. Pocos, muy pocos, creen que
esté diciendo toda la verdad.

No obstante este reconocimiento de su
«error», Alex Rodríguez no ha sido suspendi-
do porque no le detectaron el doping en un
control de la MLB. Sus abogados se han encar-
gado de mantenerlo lejos de cualquier sanción.

Desde las gradas, muchos lo silban cada vez
que llega al cajón de bateo. A-Rod, como lo

llama la prensa, ha pasado a ser A-Fraud
(un fraude). Tal vez para
este jugador, que una
vez hizo soñar con

un título a una ciudad, Seattle, quede vetado,
al igual que le ha sucedido a tantos otros, el
ingreso al Salón de la Fama en Cooperstown.

Manny Ramírez, el último en laManny Ramírez, el último en laManny Ramírez, el último en laManny Ramírez, el último en laManny Ramírez, el último en la
lista...por ahoralista...por ahoralista...por ahoralista...por ahoralista...por ahora

«Él sabe lo que ha hecho y está asumiendo
responsabilidades», dijo el director de los
Dodgers de Los Ángeles, Joe Torre sobre Manny
Ramírez, el último nombre que se ha agregado
a la lista de peloteros tramposos.

Más de 500 jonrones, dos títulos en las Series
Mundiales con los Medias Rojas de Boston y
una pésima reputación fuera de los terrenos
podrían resumir, en breves líneas, la trayectoria
de este atleta. Manny Ramírez lucía como un
pelotero limpio. Sus enormes y oportunos cua-
drangulares parecían legítimos, sus múltiples
temporadas con más de 100 carreras impulsa-
das, también. Gran error. Un reporte de la Ofici-
na del Comisionado de la MLB confirmó que el
jardinero de los Dodgers dio positivo en un con-
trol y recibió una condena de... 50 juegos.

¿Castigos?¿Castigos?¿Castigos?¿Castigos?¿Castigos?
En 2005 la MLB puso en vigor una nueva

política de «sanciones» para los peloteros que
dieran resultados positivos en los controles
antidoping. Los castigos son ridículos: 50 par-
tidos de suspensión por la primera «falta»; 100
en los reincidentes y solo una condena de por
vida a la tercera vez.

Las cifras son una falta de respeto a los amantes
al béisbol. No son pocos los que se han pronun-
ciado por elevar los castigos e, incluso, algunos
abogan por incluir las condenas de por vida ante
el primer resultado positivo en un control. Si se
lograra esto último podría ser un gran paso en el
intento de limpiar la muy deteriorada imagen del
béisbol, no solo en Estados Unidos. De seguro
los jugadores lo pensarían más de dos veces an-
tes de doparse.

Sin embargo, se mantiene la oposición a
modificar los términos de las

«sanciones». ¿Por qué esa obs-
tinación si el panorama actual

es muy diferente al de 2005?
Mientras los abogados y firmas de

publicidad continúan trabajando
con la «imagen» de los tramposos,

en los estadios aumenta la increduli-
dad. Y es lógico que así sea. La gran

pregunta que muchos se hacen
es ¿quién será el próximo en de-

cepcionarnos? Lástima que se
haya alcanzado este punto; aun-

que los únicos culpables no son los
deportistas.
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Esto se ha puesto
demasiado feo
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—¿Quién apagó la luz? —pre-
guntó Casandra inquieta.

—Viene el ciclón —anunció la vieja.
—¿Qué ciclón?

—Ya les había advertido que venía un ciclón.
Dicho y hecho: enseguida comenzaron a sentir las rá-

fagas de viento, cada vez más fuertes.
—¿Por qué no cierra las ventanas? —Casandra se

apretujó contra Roberto.
—Hay una manera más sencilla de acabar con todo esto

—la vieja comenzó a caminar alrededor de Casandra y Ro-
berto, parecía que flotaba.

La atmósfera del gran salón se había enrarecido. Ya no
había flores ni pájaros, no se escuchaba la música. Las
fuentes habían dejado de brotar. Todo estaba velado por
una oscuridad siniestra. Solo la cama de Yoryana parecía
intacta, luminosa.

—Esta es otra trampa —reaccionó Casandra—. Roberto,
ve a besar a Yoryana.

—No se muevan, podría ser fatal. ¿Ustedes nunca han
escuchado las recomendaciones de la Defensa Civil? Du-
rante un ciclón es mejor permanecer tranquilos —dijo la
vieja.

—¿Serás cínica, vieja del demonio? —Casandra empujó
a Roberto hacia la cama de Yoryana—. Ve haciendo lo
tuyo, que yo me ocupo de este vejestorio.

Las carcajadas de Yaneisy retumbaron en toda la habitación:
—¿Tú crees que será tan fácil?
Una ráfaga poderosa, que parecía venir desde el mismo

centro de la alcoba de Yoryana, repelió a Roberto.
Casandra encaró a Yaneisy:
—Tramposa, te vales de tu poder porque sabes que so-
mos más débiles. Pero al final el amor triunfará…

—Ay, ay, ay, qué romántico —se burló la vieja—.
¿Qué amor niña? Tú no quieres a nadie.

—Casandra, mejor nos rendimos —balbuceó
Roberto.

—¡Primero muerta que sencilla! Tú besa a
Yoryana, para que se rompa el hechizo.

—El hechizo se romperá solo si me besa a
mí —advirtió la vieja.

—A lo mejor tiene razón —dijo
Roberto.

—¿Serás estúpido? —lo sacudió Casandra.
¿Tú nunca leíste un libro de cuentos? ¿Cuándo se
vio que el príncipe besara a la bruja?

—Bésame, Roberto. Necesito que me beses —casi im-
ploró la vieja.

—¡Bésala, Roberto! —gritó la cotorra Ekaterina, arrastra-
da por las ráfagas.

—Roberto va a besar a quien yo quiera. Y no será a ti,
vieja bruja —Casandra le tapó la boca a su novio.

—¡Si no me besa a mí, no podrá besar a nadie! —exclamó
Yaneisy y comenzó a hacer círculos alrededor de Casandra
y Roberto. Giraba como un satélite: siguiendo una órbita y
sobre su propio eje. Cada vez más rápido, hasta el punto de
que Casandra y Roberto no podían ver sus rasgos.

De pronto Yaneisy se había convertido en un remolino,
con Casandra y Roberto en el mismo centro…

—Ay, mi madre, ¿quién me habrá mandado a meterme
en esto? —sollozó Roberto.

—Tenemos que salir de aquí, tenemos que romper el
hechizo —insistió Casandra.

—No se puede ir contra un huracán —replicó Roberto.
—El amor todo lo puede —dijo Casandra, para darse

ánimos.
—Y dale tú con el amor… ¿No te das cuenta de que

estamos al borde de la muerte?
Casandra cayó al suelo. El remolino de Yaneisy no amai-

naba, más bien iba concentrándose, sus paredes estaban
cada vez más cerca.

—Estamos atrapados sin remedio —dijo Casandra,
vencida.

Roberto rompió en llanto.
—Casandra, estoy aquí —se escuchó una voz dulce,

hermosa.
—¡Yoryana! —a Casandra se le iluminó el rostro.

¿Dónde estás?
—A tu lado, aunque no  me  puedas ver.
—No me has abandonado
—No te abandonaré nunca. Yo estaré con-

tigo hasta el final.

HorizontalesHorizontalesHorizontalesHorizontalesHorizontales
1-Árbol de madera muy dura y salpicada de
manchas.
4-Ave palmípeda acuática.
8-Detener.
10-Operación de restar.
13-Metal precioso.
14-Tirso Armas (inic.).
15-Raúl Miró (inic.).
16-Acción de limar.
17-El que se encarga de espiar.
19-Katia Ester Alba.(inic.).
21-La unidad.
23-Primer grupo fónico de atmósfera.
23-Doscientos (número romano).
24-Diptongó.
26-Símbolo del osmio.
27-Tierra inculta.
28-Lugar de vivienda (pl.).
30-Campeón.
31-Violoncelo siamés
33-Peso que se resta de un bulto (inv.).
40-Tener vida.
42-En la parte posterior.
44-Aquí.
45-Acción de radiar.
46-Imperativo de arar.
47-Conjunto de cuerpos que componen un
ejército.
48-Animal de espeso pelaje.
 49-Igual al 30 horizontal.
50-De saber.
51-Ganado.

VerticalesVerticalesVerticalesVerticalesVerticales
1-Olor agradable.
2-Dios del sol.
3-Relato ordenado con hechos verdaderos (pl.).
5-Conductos que reparten la sangre por todo
el cuerpo.
6-Astilla resinosa (pl).
7-Primer grupo fónico de Osvaldo.
8-Danza polaca.
9-En el fútbol, delantero centro.
11-Trinar (pl.).
12-De amor.
18-Primer grupo fónico de puro.
23-Dolor violento del nervio ciático.
25-Sorprender.
29-Acción y efecto de cavar.
32-Andas a pie, en auto, etc.
34-Primer grupo fónico de rita.
35-Avariento.
38-Ardentía.
39-Baraja.
41-Bahía, ensenada.
42-Habilidad, talento.

   (continuará)
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