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En quinto año también se realizarán prác-

ticas, tratando de vincular al estudiante con

su futura ubicación y enfatizando  en el tra-

bajo en las Fiscalías, Bufetes Colectivos y

Tribunales.

Asimismo se comenzará a estudiar la estruc-

tura y el funcionamiento de las instituciones, y

los estudiantes de primero a cuarto año serán

ubicados también en notarías,  oficinas de Re-

gistro Civil, Registro de la Propiedad y estacio-

nes de Policía; lugares antes no comprendidos

donde también se hace trabajo jurídico.

En el panel se encontraban también Arnel

Medina, presidente de la Unión de Juristas de

Cuba; Osvaldo Sánchez, vicepresidente del

Tribunal Supremo Popular y Gladys Gutiérrez,

presidenta nacional de la Federación Estu-

diantil Universitaria (FEU).

Medina se refirió al estudiante y a su interés

por aprender como factor fundamental,  aun-

que también reconoció la necesidad de que las

instituciones se organicen para que no coinci-

dan los alumnos de diferentes años.

Como parte del evento se efectuó un en-

cuentro con María Esther Reus, Ministra de Jus-

ticia, además del debate en las comisiones y

plenarias con temas como el papel de los estu-

diantes de Derecho en la continuidad de la

Revolución y la formación profesional de los

futuros juristas en las sedes centrales.

Ángel David Fernández, presidente de la FEU

de la Facultad de Derecho de la Universidad de

La Habana dijo a Alma Mater Alma Mater Alma Mater Alma Mater Alma Mater que el evento

ha sido sencillo pero han estado representa-

das la mayoría de las provincias y se han trata-

do los problemas que tiene la carrera, aunque

el debate es tan corto que no va a saciar todas

las dudas y problemas que existen.

También señaló que a través del Consejo de

la FEU de la Facultad y de los presidentes de

brigada, los participantes del encuentro debían

llevar a todos los estudiantes lo que se debatió

en el encuentro.

VI Encuentro Nacional

de Estudiantes de Derecho

Para algunos estudiantes de Derecho las prác-

ticas laborales pueden ser decepcionantes. Mu-

chos dicen que no pudieron hacer nada, o casi

nada. Unos se quejan de la poca acogida en los

organismos y otros, simplemente, se quedan

con las ganas de resolver un caso importante.

Este tema fue ampliamente tratado en el  VI

Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho

que se desarrolló el 14 y el 15 de mayo en

Ciudad de La Habana.

El debate estuvo organizado alrededor de la

conferencia del profesor Juan Mendoza,

Vicedecano de la Facultad de Derecho de la

Universidad de La Habana, quien  explicó que

el exceso de matrícula, la falta de personal

experimentado en los organismos y la poca

relación de estos con las facultades son los

problemas generales de la carrera que provo-

can estas insatisfacciones.

Los estudiantes llegan a las prácticas con

el deseo de hacer lo que un abogado o un

fiscal cuando todavía no tienen el nivel sufi-

ciente para ello ni han transitado por expe-

riencias de menor envergadura, afirmó

Mendoza, quien argumentó que el actual

plan educacional (Plan C) crea en los alum-

nos expectativas de que serán capaces de

solucionar problemas complejos.

Con la actual aplicación del Plan D, que se irá

implementando paulatinamente, se pretende

resolver esta situación; éste comprende las prác-

ticas de primero a cuarto año (Ejercicios Jurídi-

cos I, II, III y IV) como creadoras de habilidades

laborales generales y no para realizar funcio-

nes de juez, abogado o fiscal.

 Los Ejercicios Jurídicos podrían ser concebi-

dos como una disciplina, con una fase teórica

que se impartiría en la Facultad, con asignaturas

con un contenido específico  y evaluaciones pro-

pias.  En ellas se prepararía a los estudiantes en

cuestiones jurídicas generales, de manera tal

que puedan conocer el desempeño laboral del

Registrador del Estado Civil, el auxiliar del Fis-

cal o el técnico de Bufetes Colectivos. A
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Prácticas laborales:

Por Eileen Sosin y Anabel Serrallonga
Eileen Sosin y Anabel Serrallonga
Eileen Sosin y Anabel Serrallonga
Eileen Sosin y Anabel Serrallonga
Eileen Sosin y Anabel Serrallonga

con Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater
            ... poco mareo

Cuando esta publicación esté en tus manos
julio ya brillará en el almanaque como uno de
los meses más gloriosos, cuando hace más de
medio siglo jóvenes de la estirpe de Martí se
lanzaron a arrebatarle de las garras al tirano
la libertad, menguada por un régimen totali-
tario: Muchos fueron mártires, otros, héroes.

Pero como cada época tiene sus circuns-
tancias, en esta, en que la crisis global reper-
cute en la Patria, toca a sus jóvenes poner las
manos en la tierra y hacerla fértil, alzar el
pensamiento de lo habitual de nuestra
cotidianidad, al heroísmo de la austeridad: a
la alegría de servir con nuestros saberes a
los que llegan a nuestras universidades en
circunstancias diferentes, en el ahorro de
energía eléctrica, en fin sin palabras de más:
estar siempre dispuestos a servir a la causa
que más nos necesite.

Hoy el ahorro, el trabajo y la fe en lo
hecho y lo por hacer es lo que nos corres-
ponde. Con la alegría de la juventud, pero
además con su energía que tonifica los
músculos en la hora indicada, hagamos de
este julio otra de nuestras victorias en que
hemos convertido los reveses

«Fuerza es, pues, prevenir la situación
peligrosísima que se adelanta, y para que la
producción baste al consumo, ir pensando
que este equilibrio es necesario, que esta
armonía no puede alterarse, que esta rique-
za existe siempre, que la tierra produce sin
cesar»

 José MartÏ, 14 de agosto de 1875.



El Origen de la Crisis. La burbuja inmobiliariaEl Origen de la Crisis. La burbuja inmobiliariaEl Origen de la Crisis. La burbuja inmobiliariaEl Origen de la Crisis. La burbuja inmobiliariaEl Origen de la Crisis. La burbuja inmobiliaria
A principios del presente siglo, la política monetaria expansiva

llevada a cabo por la Reserva Federal (autoridad monetaria de
los EUA) e impulsada por la crisis de las empresas tecnológi-
cas1  y los atentados del 9/11, materializada en bajas tasas de
interés que llegaron hasta el 1% en el 2003, implicaron un
estímulo a la expansión del crédito y a la inversión, orientado
hacia la reanimación económica.

Esto repercutió significativamente en el sector de la vivienda,
que experimentó un rápido crecimiento de oferta y demanda.
Se produce una tendencia alcista en el valor de los inmuebles
que unido a las bajas tasas de interés hace sumamente atractiva
la adquisición de bienes inmuebles a través de los créditos hi-
potecarios. Estas condiciones hacen que los intermediarios fi-
nancieros se muestren menos exigentes en los créditos de los
solicitantes de hipotecas y que deudores de baja posibilidad de
crédito obtuvieran con relativa facilidad financiamiento hipote-
cario para la adquisición de viviendas. Este mercado se ha dado
a conocer como «Hipotecas Subprime», en contraposición a las
hipotecas «Prime» de alta calidad crediticia.

Sin embargo, debido en parte a las restricciones de carácter
legal, por las garantías y reservas2  exigidas a los intermediarios
financieros, que limitan su capacidad para el otorgamiento de
hipotecas y créditos en general, los emisores de deuda subprime
procedieron a la «titulización» de estas deudas, esto es, «empa-
quetar» créditos hipotecarios con una mezcla de valores
subprime junto a otras deudas menos riesgosas y crear nuevos
derivados financieros que fueron vendidos masivamente como
títulos de deuda independientes, al punto que muchas agencias
de evaluación  las clasificaron como instrumentos de cierta calidad
dada su diversificación y el hecho de estar garantizadas con activos
inmobiliarios.

El resultado más elocuente fueron las llamadas «Obligacio-
nes con garantía colateral» CDOs, (por sus siglas en inglés) y sus
destinatarios fueron los inversores institucionales, principalmen-
te los fondos de inversiones, destacándose los «Hedge Funds»,
o fondos de alto riesgo que invirtieron cuantiosas sumas de
capitales en estos exóticos y rentables «enlatados financieros».
Una vez lanzados al mercado estos paquetes financieros, los
emisores de deuda subprime sujetos a límites restrictivos en el
otorgamiento de hipotecas, se encontraron en condiciones de
otorgar nuevas hipotecas subprime, agregando oxígeno e in-
flando más la burbuja inmobiliaria.

Paralelamente los Hedge Funds son fondos de inversión en
los que participan otras instituciones e inversores diversos, que
a su vez también responden a inversores individuales e incluso
a otros fondos de inversión, tanto dentro como fuera de los
EUA, de manera que se produce una compleja interrelación o
interconexión de grandes dimensiones. Si a esto se añade el
hecho de que muchos de estos fondos utilizaron préstamos
bancarios para «apalancar3» sus inversiones, se tendrá enton-
ces una idea más o menos aproximada de las proporciones de
esta enorme burbuja financiera.

Luego de un período de euforia colectiva la gran fiesta especu-
lativa llega a su fin, estalla la burbuja financiera en agosto del
2007. En apenas tres años, la tasa de interés4 de la Reserva Federal
(FED) aumenta desde el 2% llega en el 2006 a 5.75%, cambiando
gradualmente su política monetaria expansionista y sustituyéndola
por una contracción monetaria. Se inicia una espiral ascendente en
los impagos de los créditos hipotecarios por los prestatarios
insolventes, se producen ejecuciones masivas de hipotecas (su-
bastas de inmuebles hipotecados) que se tratan de liquidar y
recuperar en el menor tiempo posible en un esfuerzo por evitar
pérdidas mayores, presionando los precios a la baja y provo-
cando un reajuste de signo negativo en el valor de la vivienda
(desde el 2004 hasta el 2007 alrededor de 1.2 millones de
estadounidenses perdieron sus hogares). Se contrae el sector
constructivo ante la caída abrupta de la demanda, los títulos
«enlatados» (CDOs) pierden prácticamente su valor ocasionan-
do cuantiosas pérdidas a los inversores y a los prestamistas que
no pueden recuperar sus fondos. Llueven las declaraciones de
quiebras y suspensión de pagos.

El sector bancario se estremece. Bancos de inversiones otrora
erigidos como baluartes del sistema financiero norteamericano y
mundial, caen vencidos ante la imposibilidad de sanear sus finan-
zas y liquidar sus abultadas obligaciones. Nombres de la talla de
Merrill Lynch, Lehman Brothers, Bear Stearns y otros, antes símbo-
los de solidez e integridad, renuncian derrotados frente a la crisis.

Repercusión mundial y consecuenciasRepercusión mundial y consecuenciasRepercusión mundial y consecuenciasRepercusión mundial y consecuenciasRepercusión mundial y consecuencias
A la crisis financiera se suma una crisis de confianza y una

pérdida de credibilidad no menos dañina. El mercado de crédi-
to sufre una contracción sensible ante la incertidumbre de las
proporciones y durabilidad de la crisis y la falta de liquidez. Los
bancos se muestran reticentes a prestar fondos y la aversión al
riesgo es el común denominador. Se contrae el consumo como
reacción racional ante la inseguridad del futuro, se producen
ajustes en la oferta, disminuye la producción, aumentan los
despidos y el desempleo lo que aún más al consumo.

 Para las economías con estrechos vínculos comerciales con
los EUA el impacto será mayor, especialmente los países con
fuertes exportaciones hacia el primer mercado del mundo, como
China, Japón y la Unión Europea. Las sensibles economías lati-
noamericanas tienen también su cuota de afectación, en mayor
medida los países integrados a tratados comerciales con los
EUA como República Dominicana, Chile, Perú, México. Ya
es una realidad la caída del flujo de remesas hacia las eco-
nomías latinoamericanas. Los países africanos ven también
reducidas sus exportaciones y consecuentemente sus in-
gresos. En sentido general las economías subdesarrolladas o
emergentes están afectando sus balanzas comerciales ante la con-
tracción de la actividad económica de las más desarrolladas,  y la
reducción en los precios de las materias primas están causando un
sustancial descenso en las entradas de estos países. Necesaria-
mente habrá más recortes en los fondos disponibles para los
proyectos humanitarios y de ayuda al desarrollo. Además, el
acceso de los países tercermundistas a fuentes de financiamiento
externas se hará cada vez más difícil y costoso.

Repercusión de la crisis en nuestro paísRepercusión de la crisis en nuestro paísRepercusión de la crisis en nuestro paísRepercusión de la crisis en nuestro paísRepercusión de la crisis en nuestro país
Si bien puede afirmarse que nuestra independencia econó-

mica de los EUA nos da algunos puntos de ventaja relativa, no
podemos dejar de reconocer que esta crisis es hoy una crisis de
alcance global y Cuba como cualquier otro país del planeta no
está al margen de sus efectos y consecuencias, lo que pu-
diéramos resumir en seis afectaciones y vulnerabilidades
fundamentales a considerar, algunas de ellas de efecto in-
mediato, otras que ya se vislumbran como realidades y al-
gunas que pudieran presentarse en el futuro:

1. La contracción internacional del crédito hará más difícil y
costosa aún la obtención de financiamiento externo.

2. La cotización del níquel el cual constituye alrededor del 60%
de nuestras exportaciones, ha descendido sensiblemente.

3. Disminución de las remesas familiares.
4. Descenso en la factura turística por disminución en la afluen-

cia de visitantes.
5. Hoy una parte significativa de las importaciones de alimen-

tos que realiza Cuba proviene de los EUA (condicionadas estas al
pago de contado antes de su embarque) y la reducción en su
oferta o el incremento en sus precios, reduciría nuestra capacidad
de compra.

6. La baja relativa en los precios del petróleo y la consecuente
disminución en los ingresos por exportaciones de la República
Bolivariana de Venezuela, hoy nuestro principal socio comercial
y con el cual mantenemos estrechos lazos de cooperación y cola-
boración.

Para este año que pronto concluirá su primera mitad, en me-
dio de una crisis mundial de alcance global y luego del golpe
demoledor de la temporada ciclónica del pasado año, nuestro
país se ha propuesto trabajar en el incremento sostenido de los
niveles de productividad. El ahorro de recursos, particularmente
los energéticos, la disminución de las importaciones, la reducción
del gasto público, el control de las inversiones y el aumento de la
producción de alimentos, constituyen prioridades a corto pla-
zo.

Por otra parte, Cuba continuará insertándose dentro del pro-
ceso integrador de América Latina. El ALBA, el cual surgió como
una alternativa al neoliberalismo propuesto por EUA con el
Tratado de Libre Comercio para las Américas (TLC), y el Banco
del Sur y del ALBA, erigidos como alternativas a las políticas
impositivas de los organismos financieros internacionales, son
hoy una alternativa viable de integración basada en la coopera-
ción y la colaboración asentada en la reciprocidad, la racionali-
dad y la equidad.

1 También conocidas como «las puntocom». Generalmente aso-
ciadas a empresas de rápido crecimiento del sector de la informáti-
ca y las telecomunicaciones.

2 Depósitos legales obligatorios a mantener en terceras institu-
ciones y vinculado en su cuantía al monto de los créditos otorgados;
límites restrictivos a los préstamos en función del capital de la
entidad emisora; reservas obligatorias de capital, etc.

3 Término utilizado en finanzas y que en este contexto está refe-
rido al empleo de deudas para financiar inversiones, etc.

4 La Reserva Federal de E.U. regula y controla «directamente» la
tasa de interés (precio del dinero) mediante la tasa de descuento:
tasa de interés que aplica a los préstamos concedidos por esta a los
otros bancos; y la tasa de los fondos federales: tasa de
interés que los bancos se cobran unos a otros por présta-
mos diarios.

Nadie lo duda, la economía norteamericana se encuentra en fran-
ca recesión y la crisis financiera nacida en esta nación se ha
extendido rápidamente como una pandemia al resto del mundo,
conducida por los expeditos canales de la globalización. Es un
hecho, no una predicción.
 Sería acertado repasar y adentrarnos en los orígenes tortuosos de
esta crisis planteándonos algunas interrogantes: ¿Por qué esta cri-
sis financiera? ¿Quién es el responsable? ¿Cuándo y cómo comenzó
todo? Tratemos de respondernos estas preguntas y otras, evitando
en lo posible los tecnicismos, los detalles prescindibles para el
lector medio y las terminologías y cifras complejas, aunque cierta-
mente constituye un fenómeno de suma complejidad.

Por Luis Arrazcaeta Navarrete, graduadoLuis Arrazcaeta Navarrete, graduadoLuis Arrazcaeta Navarrete, graduadoLuis Arrazcaeta Navarrete, graduadoLuis Arrazcaeta Navarrete, graduado
de Dirección Económica y especialista ende Dirección Económica y especialista ende Dirección Económica y especialista ende Dirección Económica y especialista ende Dirección Económica y especialista en

Gestión Económica en la UNECA.S.A.Gestión Económica en la UNECA.S.A.Gestión Económica en la UNECA.S.A.Gestión Económica en la UNECA.S.A.Gestión Económica en la UNECA.S.A.

FinancierFinancierFinancierFinancierFinancieraaaaa
MundialMundialMundialMundialMundial
LA CRISIS

Repercusión en Cuba
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¿Alguien recuerda el 19 de abril de 2001?
Yo no llegaba a los veinte. Por esa fecha, creo

que enloquecía con un libro de Habermas1, en
segundo de la carrera, por algún trabajo final de
Teoría.

Entonces el mundo era distinto. Todavía
existían las Torres Gemelas y los talibanes aún
no destruían las estatuas de Buda. Pero sí se
mataban en Irlanda del Norte. Y en Israel y
Palestina. El mundo entonces era bastante
parecido.

En Québec, Canadá, César Gaviria desper-
tó de madrugada con una pesadilla. Soñó un
secuestro allá en Colombia. Era el Secretario
General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA). Un hombre importante.
Salió de la cama y paseó por la habitación. Has-
ta en abril, Québec le parece frío. A la mañana
siguiente, comenzaría la Tercera Cumbre de las
Américas. El próximo 22 debería tener listo el
borrador de la introducción a la Carta Demo-
crática Interamericana que sabía, iba a
aprobarse.

Sobre Gaviria pesó  ese cargo desde1994. Se
le conocía como mediador de conflictos, de-

fensor de la democracia y los derechos
humanos, partidario firme de la inte-
gración regional. Por eso, todo lo
que leyó en voz alta ante los re-
presentantes de los 34 países

miembros llegado el día, fue
leal, y en su considera-

ción, justo.

Junio, 2009.Junio, 2009.Junio, 2009.Junio, 2009.Junio, 2009.
El nombre de Gaviria no se nombra ya al

abordar temas de política internacional. Ahora
cuando el mundo anuncia a cada instante un
cambio. Todo porque el país que hemos creído
más poderoso de La Tierra, colocó en la silla
presidencial a un hombre negro. Sin embargo,
otros signos dan cuenta de transformaciones
más reales, en tanto se reafirman con hechos.

El pasado 3 de junio, en San Pedro Sula, Hon-
duras, durante la trigésimo novena Asamblea
General de la OEA, la Secretaria de Estado nor-
teamericana Hillary Clinton abandonó el salón, fu-
riosa e impotente. La reunión dejó sin efecto, por
aclamación, la resolución del mismo organismo to-
mada en 1962, en Punta del Este, Uruguay, cuando
Cuba fue expulsada de la OEA.

¿Qué argumentos usó Mrs.Clinton al opo-
nerse? No pudo justificar con la misma política
anquilosada, resentida y caprichosa planteada
por el gobierno estadounidense desde
Eisenhower. En su lugar, recurrió a las resolu-
ciones de la Carta Interamericana. «La adminis-
tración del presidente Obama también desea
volver la página con Cuba», expresó, pero en
nombre de Estados Unidos insistió en que «el
gobierno cubano demostrara estar listo para
erigir los principios democráticos manifestados
en la Carta Interamericana». Pero al ver
irreverentes al resto de los delegados, se mar-
chó al Medio Oriente para dar cuentas a
Obama.

¿A cuál de las cláusulas de aquel documento
se refería la Secretaria de Estado? Quizás a la
que «establece que cualquier alteración o ruptura
inconstitucional del orden democrático en un Es-

tado del Hemisferio constituye un obstáculo
insuperable para la participación del go-

bierno de dicho Estado en el pro-
ceso de Cumbres de las Amé-

ricas». Al menos ese es coro
repetido desde que alcanza-
mos a recordar. O tal vez otra
que proclama: «el ejercicio
efectivo de la democracia re-
presentativa es la base del es-
tado de derecho y los regíme-
nes constitucionales de los Es-
tados Miembros de la Organi-

zación de los Estados America-
nos (…).» Podría ser. El caso es que

los medios de prensa, ni siquiera el New
York Times, creyeron necesario especificar

cuáles artículos o acápites; al parecer porque,
de reiterados, ya se dan por evidentes.

Como reacción inmediata, Cuba aclara que
«no ha pedido ni quiere regresar a la OEA, lle-
na de una historia tenebrosa y entreguista, pero
reconoce el valor político, el simbolismo y la
rebeldía que entraña esta decisión impulsa-
da por los Gobiernos populares de América
Latina».

Un recuento apenas, muy incompleto.Un recuento apenas, muy incompleto.Un recuento apenas, muy incompleto.Un recuento apenas, muy incompleto.Un recuento apenas, muy incompleto.
El mandatario venezolano Hugo Chávez, a

partir de la democión de la exclusión de Cuba,
acertó a llamar las memorias de sus colegas, y
de Latinoamérica, cuando reclamó que «es ne-
cesario que la OEA se pronuncie con respecto
al golpe de Estado en Venezuela en 2002; y
sobre sucesos más remotos, como la trama
golpista que generó la caída de Salvador Allen-
de en Chile o la intervención norteamericana
en Centroamérica en los ’80. La OEA se com-
porta como si todo eso no existiera».

La OEA es la organización regional más an-
tigua del mundo, creada entre octubre de
1889 y abril de 1890, cuando la Primera Con-
ferencia Internacional de Estados America-
nos, en Washington D.C. Entre sus estatutos
afirma tener como objetivo la defensa de la
democracia. Pero cómo entiende democra-
cia, y su rol para con la América desde el Río
Bravo hasta la Patagonia, desde el siglo XIX
hasta hoy, es materia para sospechar.

A 8 años de aquella Carta Interamericana que
prometía un apoyo al desarrollo, la democra-
cia, el cuidado al medio ambiente, el mejora-
miento de la educación y la salud… el 2009
contempla impotente la crisis en aumento, el
desempleo y los niveles gigantescos de pobre-
za y enfermedades, analfabetismo, violencia...

Más de dos millones de personas mueren
anualmente debido a las consecuencias de la
contaminación del aire y buena parte de ellas
son suramericanas, advierte la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

La tasa de desempleo empezó a crecer en el
continente luego de que por cinco años de-
crecía en cifras mínimas, según informe del
«Panorama Laboral 2008» de la OIT. Este es-
tablece un crecimiento del Producto Interno
Bruto del 1,9 % para el año, mientras que
aumentará el desempleo entre 7,9 % y 8,3 %
como promedio.

Las estadísticas en el 2007 revelaron un
aproximado de 1.7 millones de enfermos de
SIDA, entre adultos y niños; mientras el núme-
ro de las muertes se elevaba a 63 mil.

Aumenta el narcotráfico. Nuevas drogas
aniquilan a jóvenes del Cono Sur en los dos
últimos años. En México, Colombia, Brasil o
Guatemala, entre otros, caen asesinados
hombres, narcotraficantes o no, víctimas de
batallas intestinas entre clanes.

En 2003, organismos internacionales pre-
cisaban que unos 80 millones de personas
en la región carecían de agua potable, mien-
tras 120 millones permanecían sin servicios
de saneamiento.

 Y hay más… Mucho más… Y hay más… Mucho más… Y hay más… Mucho más… Y hay más… Mucho más… Y hay más… Mucho más…
Alternativas…Alternativas…Alternativas…Alternativas…Alternativas…

El 10 de octubre de 2004, en Caracas, Venezuela,
se reunían los delegados para otra Asamblea Gene-
ral de la Organización. Algunos de ellos, encabe-
zados por los propios venezolanos, venían pre-
parados para presentar de conjunto una Carta
Social de las Américas. Con esta, se esperaba
un fortalecimiento del compromiso con la de-
mocracia y los derechos sociales por parte del
Hemisferio.

Pero no de la democracia que había firmado
Gaviria, apadrinada por Estados Unidos y su
60 % del presupuesto total de la organización.
En vez de una «democracia representativa»
como modelo exclusivo de gobierno y desa-
rrollo, según postulaba la del 2001, el proceso
social venezolano y el de otros países del área
alentaban más una «democracia participativa»
como ideal político.

El Dr. Odeen Ishmael, el entonces embajador
guyanés en Venezuela, reflexionaba en su artí-
culo «Advancing Democracy with a Social
Charter» que una verdadera Democracia debía
tener como objetivo «la vida, la libertad y el
alcance de la felicidad». Para el embajador, el
mundo estaría más seguro cuando fueran con-
sultados, no solo representados por cinco mi-
nutos de votos, aquellos más vulnerables, en
especial las mujeres, y cuando no solo los de-
rechos civiles sino los económicos, los sociales
y los culturales, fueran hechos reales.

1 Jürgen Habermon, pensador alemán.

Por Jennifer Piñero Roig Jennifer Piñero Roig Jennifer Piñero Roig Jennifer Piñero Roig Jennifer Piñero Roig
Ilustración: AmilkarAmilkarAmilkarAmilkarAmilkar
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Los ciberinsectosLos ciberinsectosLos ciberinsectosLos ciberinsectosLos ciberinsectos
Son insectos reales que se les im-

plantará microtecnologías que permita
controlarlos a distancia para efectuar dis-
tintas tareas, como brindar ayuda médica,
detectar presencia de armas químicas o es-
piar al enemigo. Según los expertos se
les implantará una serie de sistemas
microelectromecánicos: receptor,
controlador, batería y conexiones con
electrodos, que permitirán guiar al in-
secto de forma inalámbrica. Se en-
viarán impulsos eléctricos a su «ce-
rebro» y alas para que se eleve,
gire o detenga. ¡Cuidado con
matar una mosca!

El hombre que lo medía todoEl hombre que lo medía todoEl hombre que lo medía todoEl hombre que lo medía todoEl hombre que lo medía todo
Su nombre era Francis Galton

(1822-1911), por cierto, primo
de Charles Darwin y creía que
todo cuanto nos rodeaba podía

cuantificarse, y esta obsesión lo lle-
vó a realizar muchas cosas raras.

Galton llegó a convertirse en uno de los cientí-
ficos más respetados en Gran Bretaña por sus

trabajos en estadística, psicología experimental y
antropología. Vivió con la idea de que todo cuanto

nos rodeaba podía cuantificarse, y esta obsesión lo
llevó a enumerar y medir cualquier grupo de obje-

tos o personas que encontraba, desde las curvas
de una mujer hasta el número de pinceladas que le
tomaba a un artista crear un lienzo. Era tal su manía
que siempre cargaba una regla en el bolsillo y lleva-
ba anotaciones de todo. ¡obstinado el doctor!

¿Nueva Y¿Nueva Y¿Nueva Y¿Nueva Y¿Nueva York bajo el agua?ork bajo el agua?ork bajo el agua?ork bajo el agua?ork bajo el agua?
 En el cine hemos visto a Nueva York (La Gran Manzana) afec-

tada por catástrofes naturales. Pero, de acuerdo con un estudio
de la Universidad Estatal de Florida, Estados Unidos, el calen-

tamiento globlal persistente podría hacer realidad
lo que más se teme. Jianjun Yin, experto en

modelos climáticos, mencionó que existe
el 90 % de probabilidades de que el ni-
vel del mar aumente en las costas del
noreste de E.U. para 2100, haciéndolo
vulnerable a los efectos de huracanes
y tormentas invernales a gran
escala.La razón, explica, es la expan-
sión térmica y lentitud de la circula-
ción en el Atlántico Norte. Al esperar
que el nivel aumente en promedio
medio metro, esa metrópoli se vería
en series problemas, pues se alza a
menos de 4.50 metros sobre el mar,

Los neoyorquínos para entonces ¿na-
cerán con escafandras?

Egresado del recién concluido curso de perfeccionamiento espa-
ñol Carlos, el carismático estudiante que, aunque un poco tímido,
accedió a conversar con Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater. Ha participado en todas las
actividades complementarias y extracurriculares.

De referencia en el comportamiento en la Residencia Estudiantil.
Ha participado en concursos de artes plásticas y en el Festival del
Saber, así como en los juegos deportivos. Enamorado de Cuba man-
tiene muy buenas relaciones interpersonales con sus compañeros y
profesores. Su índice académico es 5 puntos.

¿Qué opinas de Cuba y de sus jóvenes?     Cuba es una isla muy
linda con mucho calor y un pueblo apasionado. Los jóvenes
cubanos son cordiales, amistosos y muy independientes. ¿Qué
es lo que más te ha gustado? Me gusta la naturaleza. En China
ya no se puede respirar un aire tan limpio, sobre todo en las
grandes ciudades. En cuanto a los cubanos, siempre aprecio su
buen humor. Espero que yo también pueda sonreír siempre,
incluso en momentos críticos de la vida. ¿Te ha sido difícil vivir
lejos de tu familia?     No mucho. En China estudio en una univer-
sidad muy lejos de mi ciudad. Así que me adapto fácilmente a
una vida distinta pero sí que les echo de menos, sobre todo a
las comidas sabrosas hechas por mi madre, y también a las risas
de mi padre. ¿Qué te impulsó a estudiar español? ¿Y cómo te
ha ido?     Antes de elegir el español como mi carrera, ya tenía una
impresión profunda de la cultura hispana. Además, para mí
este es uno de los idiomas más bellos del mundo, por lo que la
elección no me fue difícil. En cuanto al estudio he tenido algu-
nas dificultades en la fonética, especialmente la pronunciación
de rrrrr. ¿Qué proyectos tienes para cuando regreses a tu país?
Cuando regrese aún me faltarán dos años de estudio del espa-

ñol en mi universidad y quiero hacer mi tesis final sobre la
literatura española y latinoamericana. Creo que el curso de per-
feccionamiento que he recibido aquí me ayudará mucho.
¿Este curso ha cumplido tus expectativas?     Para mí el curso
cuenta con abundantes recursos didácticos y maestros muy pro-
fesionales. Gracias a ellos  hemos tenido progresos notables.
Además, los seminarios, la educación física y el taller artístico
son muy útiles para desarrollarnos en un campo mayor. Fuiste
seleccionado el más destacado del curso… Sin duda alguna
esta oportunidad es una afirmación para este año de estudio
que he pasado aquí. Me sirve para tener mayor confianza. ¿A
qué dedicas el tiempo libre? Participo en el taller de literatura
de nuestro curso, me gusta leer obras de autores latinoamerica-
nos. A veces también escribo cuentos cortos. Además, los de-
portes siempre son mis favoritos. Practico voleibol, tenis de
mesa y bádminton junto con mis compañeros. Participé en la
primera olimpiada de los estudiantes chinos y nuestro equipo
de voleibol ganó el segundo lugar. ¿Hay algo más que quieras
decir?     Este año que he pasado en este bello país ha sido inolvi-
dable. Seguro que voy a extrañar esta bella Isla y a los cubanos
por el resto de mi vida.

Carlos
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De tal manera necesitan los pueblos del concepto de dignidad, que hasta con-
viene herirla para darles el placer de defenderla.

José Martí, mayo 7 de 1875

SON,motivo parSON,motivo parSON,motivo parSON,motivo parSON,motivo para un poetaa un poetaa un poetaa un poetaa un poeta
Por Carmen Luisa Hernández Loredo, estudiante de PeriodismoCarmen Luisa Hernández Loredo, estudiante de PeriodismoCarmen Luisa Hernández Loredo, estudiante de PeriodismoCarmen Luisa Hernández Loredo, estudiante de PeriodismoCarmen Luisa Hernández Loredo, estudiante de Periodismo

En el Puerto Príncipe de 1902, Argelia Batis-
ta Arrieta y Nicolás Guillén Urra le dieron vida a
un poeta. Llamado igual que su padre, se hizo
nacer a la medida de sus raíces. Reunió a sus
ancestros, los de piel blanca y los que la tenían
curtida por el trabajo impuesto, así puso tres
continentes al servicio del verbo: ¿ya conocéis
mi sangre navegable, / mi geografía llena de
oscuros montes, / de hondos y amargos va-
lles/ que no están en los mapas?

Escritos desde su adolescencia, Nicolás
Guillén Batista da a conocer sus primeras obras
en El Camagüeyano gráfico y en Orto. El año
1922 marcó el nacimiento de su primer
poemario Cerebro y corazón y la partida hacia
la capital para tener el birrete y la toga de la
abogacía.

Abandona pronto este empeño y proclama
sus motivos en Al margen de mis libros de es-
tudio, que formó parte del primer número de
Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater, Revista universitaria dirigida por
Julio Antonio Mella, donde satiriza la vida de
la colina habanera.

De regreso a su comarca de pastores y sombre-
ros emprende una carrera de periodista: dirige la

revista Lys, se dedica también a la co-
rrección y luego a la redacción en El
Camagüeyano.

Retorna a La Habana y sin estar ale-
jado de la vida política y social del

país inicia su vida de
intelectual comprome-
tido; con su poemario
Motivos de son (1930),
comienza la magia de la obra
guilleniana cargada de vibrante colorido,
musicalidad y folclor. Un año más tarde apare-
ce Sóngoro Cosongo o Poemas mulatos, con
la clara intención de mostrarse y mostrar a Cuba
en toda su criollez; Traemos / nuestros rango
al perfil definitivo de la América.

Esta obra marca el final de una etapa y el
inicio de su lucha a letras contra el imperialis-
mo. West Indies Ltd. (1934) , abre el espectro a
las culturas de otros lares y a su preocupación
social. Sigue madurando intelectual y política-
mente; nacen Cantos para soldados  y sones
para turistas (1937), El son entero (1947),  Es-
paña, poema en cuatro angustias y una espe-
ranza (1937), y Elegía a Jacques Roumain en
el cielo de Haití (1948).

La actividad política lo lleva al castigo de ver
su Isla desde la distancia, había incurrido en el

delito de hacer una Elegía a Jesús Menéndez
(1951), líder obrero, amigo y hermano de piel
y cubanía.

Luego del Enero verde olivo regresa a su Anti-
lla Mayor. Comienza un etapa de consagración a
todas las transformaciones que se abrían paso
en la depuración de la Cuba revolucionaria.

Nuestro canto/ es un músculo bajo la piel
del alma, / nuestro sencillo canto. Así aparece
públicamente el Guillén literato, el presidente
de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba;
continúa el Guillén militante, el escritor, el pe-
riodistas, el niño y amigo de los niños: Por el
mar de las Antillas anda un barco de papel
(1978), subtitulado Para niños mayores de edad.

Siempre el Guillén poeta. Quien sacó del son
sus melodías y las amasó como centro de su
vida y su quehacer, indetenible, para este ne-
gro bembón hasta que, una vez más, el mes de
julio marcó su vida, y la nuestra: el Camagüey
de 1989 lo vio despedirse a sabiendas de que
Aquí el que más fino sea/ responde, si llamo
yo. Tú lo sabes, ¡Toca tu son entero!

PUENTEPUENTEPUENTEPUENTEPUENTE
¿Lejos?
Hay un arco tendido
que hace viajar la flecha
de tu voz.

¿Alto?
Hay un ala que rema
recta, hacia el sol.
De polo a polo a una
secreta información.

¿Qué más?
Estar alerta
para el duro remar;
y toda el alma
abierta
de par en par.

MULMULMULMULMULAAAAATTTTTAAAAA
Ya yo me enteré, mulata,
mulata, ya sé que dise
que yo tengo la narise
como nudo de cobbata.

Y fíjate bien que tú
no ere tan adelantá,
poqque tu boca e bien grande,
y tu pasa, colorá.

Tanto tren con tu cueppo,
tanto tren;
tanto tren con tu boca,
tanto tren;
tanto tren con tu sojo,
tanto tren.

Si tú supiera, mulata,
la veddá,
¡que yo con mi negra tengo,
y no te quiero pa na!

NEGRO BEMBÓNNEGRO BEMBÓNNEGRO BEMBÓNNEGRO BEMBÓNNEGRO BEMBÓN
¿Po qué te pone tan brabo,
cuando te dicen negro bembón,
si tiene la boca santa,
negro bembóm?

Bembón así como ere
tiene de tó;
Caridá te mantiene, te lo dá tó.

Te queja todabía,
negro bembón;
sin pega y con harina,
negro bembón,
majagua de drí blanco,
negro bembón;
sapato de dó tono,
negro bembón.

Bembón así como ere
tiene de tó;
Caridá te mantiene, te lo dá tó.

 SI TÚ SUPIERA... SI TÚ SUPIERA... SI TÚ SUPIERA... SI TÚ SUPIERA... SI TÚ SUPIERA...
¡Ay, negra,
si tú supiera!
Anoche te bi pasá
y no quise que me biera.
A é tú le hará como a mí,
que cuando no tube plata
te corrite de bachata,
sin acoddadte de mí.
Sóngoro cosongo,
sogo bé;
sóngoro cosongo
de mamey;
sóngoro, la negra
baila bien;
sóngoro de uno
sóngoro de tre.
Aé,
bengan a be;
aé,
bamo pa be;
bengan, sóngoro cosongo,
sóngoro cosongo de mamey!

Ilustración: AmilkarAmilkarAmilkarAmilkarAmilkar
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En 1953, el Cuartel Moncada, penitenciaría policial de

mayor capacidad e importancia en el Oriente cubano, fue

escenario de la acción revolucionaria de los Jóvenes

 del Centenario.

Con el fracaso del alzamiento del 26 de Julio muchos

participantes fueron tomados prisioneros, y posteriormente,

torturados y asesinados.

Tras el triunfo revolucionario, el gobierno decidió, al igual

que el antiguo cuartel Columbia de La Habana, convertir la

instalación policíaca santiaguera, en Ciudad Escolar.

Esta historia podría parecer una comedia. Y de hecho sería algo muy
cómico si no les hubiese pasado de verdad a tres estudiantes de la Uni-
versidad de La Habana. Era uno de esos días tempestuosos del Festival
de Cine, donde mucha gente hace las colas aún sin gustarle las películas,
solo por el hecho de sentirse en ambiente cultural. Este grupo de amigos
no pudo entrar a la tanda de las 5:00 pm y tuvieron que esperar hasta las
8:00 pm. Para hacer «media» decidieron entrar al Café Literario.

Entraron, tomaron un libro de Wichi Nogueras
y se pusieron a conversar disfrutando del aire acon-
dicionado interrumpió la camarera «Buenas tar-
des, ¿qué van a pedir?» Los tres se miraron y uno
rompió el incómodo silencio: «¿Nos da un minu-
to?» La rubia se retiró y los tres registraron sus
bolsillos. Eíleen, tenía un peso para coger la 20
con Anabel, Abraham sólo tenía 40 centavos de
su guagua y la propia Anabel tenía otro peso que
se convirtió en el único capital disponible a inver-
tir en el día. «Parece mentira, un peso, y después
dicen de la crisis económica», reflexionaba
Abraham mientras la rubia regresaba en busca
de su pedido: «Muchachos, tienen que consu-
mir algo porque hay gente afuera esperan-
do». La respuesta de Eíleen sorprendió a
sus amigos que ya pensaban en marchar-
se: Me trae una tortica, por favor. A los
dos minutos los tres reían alrededor
de un plato pequeño en cuyo centro
figuraba el dulce solicitado.

«Ya no nos pueden botar, esta-
mos consumiendo ¿no?», dijo
Anabel con cierta maldad.   Abraham,
que no se te ocurra darle una mordida
que se acaba y no tenemos más pesos.
Si queremos esperar la próxima tanda
tenemos que dejarla ahí.

Estuvieron conversando alrededor de 50
minutos. Pero cuando llegó el momento de mar-
charse, tuvieron una nueva inquietud. No, no se
imaginen que era por la propina… ¿de dónde?

El nuevo debate giró acerca de quien debía comerse la
tortica o si debían compartirla. «Si la compartimos, sere-
mos más justos, pero nadie la disfrutará porque

un tercio de tortica siempre se queda en una muela. Debemos
rifarla, mira, aquí mismo yo tengo unos papelitos, o pensamos en
un número del uno al tres y…», la voz de Abraham fue interrum-
pida por la de Anabel.

«¡Qué rifa, ni que nada! Si fueras un caballero, la dividiríamos
entre dos, una mitad para cada una y ya».

Enseguida el joven lanzó su contrarréplica: «Muchachas, por
favor, acuérdense que yo no almorcé ». Y
volvió Anabel, «Acuérdate que tú ni siquie-
ra diste el peso».

Y la linda muchacha, de pelo rizo que hasta
ese momento sólo escuchaba atenta el de-
bate de sus amigos, tomó la palabra.

«Muchachos, a quién se le ocurre fajarse
ahora y por esa tortica. ¿No se dan cuenta
todo lo que representa? Ese pedazo de dul-
ce comestible es el reflejo de nuestras frus-
traciones, de nuestros sueños, de esta tarde
de amistad compartida, de la burla a una
camarera intransigente, del reflejo en Cuba
de una crisis económica internacional, del
esfuerzo de los universitarios para dis-
frutar de cierto ambiente cultural, del
poder que todavía tiene nuestra mo-
neda nacional… Comérnosla sería un
crimen terrible, sería violar toda una
serie de significados semióticos
que ha adquirido este dulce. Lo
mejor es irnos y dejarlo así».

«Ñoo, apretaste mi’ja, eso nada
más se te ocurre a ti», dijo Anabel

mientras se ponía de pie. «Tremen-
da muela, habló la más profunda

del piquete», pensó Abraham aun-
que en el fondo sabía que ella tenía algo

de razón. Devolvió el libro de Wichi y salió
seguido de Eíleen. Iban los tres de nuevo para

el cine. La camarera  se sorprendió al encontrar al
lado del billete con la cara del Apóstol aquel

«cilindro aplanado de harina comesti-
ble» que quedaría para siempre en
el recuerdo de los muchachos

como la tortica de la Dignidad.

Cualquier trozo de alfarería, cualquier
piedra con la huella de un adorno, cual-
quier vestigio de una civilización antigua,
son objeto de un verdadero culto por parte
del hombre moderno.  Se interroga el pa-
sado como nunca se le interrogó, en este
nuevo afán de conocer mejor nuestras raí-
ces, de saber muy bien adónde vamos.

Por lo mismo, en esta época tan afecta a
la arqueología, nos resulta asombroso pen-
sar que, hace muy poco aún, el hombre la
despreciaba, por costumbre, una gran par-
te de lo hecho por sus abuelos, en siglos
anteriores.  La Edad Media fue rehabilitada
por los poetas románticos, hace algo más
de cien años, luego de una época —la de
Luis XIV— que ignoraba, prácticamente,
los esplendores de la cultura gótica.  La
Roma del siglo XVIII estaba llena de ruinas
de templos, de columnatas de arcos de triun-
fo, utilizados como puntales de cuarterías
y casas pobres.  Los canteros usaban las pie-
dras romanas para sus trabajos, rompiendo
escalinatas, quebrando obeliscos y basas, para
llevárselos a pedazos.  Las ovejas pacían en el
Foro…  Se tenía un respeto meramente retó-
rico por lo grecorromano, puesto que quie-
nes citaban tan doctamente a Herodoto,
Plutarco, o Tácito, dejaban caer en ruinas
todos los testimonios tangibles de la vida
cotidiana  en aquel pasado.

Fue un médico renacentista el primer
hombre que,  al tropezarse con un hacha de
sile, una piedra tallada, un enser lítico, se
tomó el trabajo de inclinarse para recoger-
lo, reconociendo un fruto de la industria
humana, donde otros sólo veían guijarros
despreciables. Pero, aun así, transcurrieron
varios siglos de indiferencia, antes de que
las gentes comenzaran a considerar con al-
guna devoción esos humildes restos, tan
cargados de sentido, tan conmovedores, a
pesar del primitivismo de su factura.

Nuestra época está asistiendo, por otra
parte, a la desaparición de un falso concep-
to, compartido por los críticos y estetas del
pasado: concepto según el cual hay artes
nobles y artes inferiores; tallas, esculturas,
dibujos, despreciables por el primitivismo
de su factura.  Así, hasta hace muy poco, se
desconocieron las artes de las estepas, con
sus prodigiosas estilizaciones de animales;
se ignoraron los bronces del Benin, el
«greco-búdico» afgano, las maravillosas ca-
bezas africanas del siglo XI, tan hermosas
como las mejores piezas helénicas. Hoy,
luego de hacerse comparaciones favoreci-
das por la fotografía, con su poder de am-
pliar el detalle. Se llega al concepto nuevo
—específicamente defendido por Malraux
en Las voces del silencio y El museo imagi-
nario— según el cual toda manifestación
artística alcanza la perfección en un senti-
do dado, resultando de ello que una hebilla
siberiana que encierra toda una fábula de
fiebres y caballos, es tan admirable, en su
estilo, como una miniatura persa, una
pintura pompeyana y la decoración de
un capitel romántico, con motivos de bea-
titud o motivos de infierno.

Lo cual, unido a lo que nos han enseñado
los arqueólogos en estos últimos años, vie-
ne a crecer nuestro respeto al hombre, en
todas las etapas de su laborioso tránsito por
el reino de este mundo.

Publicado en el periódico El Nacio-
nal el 21 de octubre de 1953, Caracas,
Venezuela.

El Hombre y su pasado
Por Alejo Carpentier

La tortica deLa tortica deLa tortica deLa tortica deLa tortica de
 la Dignidad la Dignidad la Dignidad la Dignidad la Dignidad

Por Rodolfo Romero Reyes,Rodolfo Romero Reyes,Rodolfo Romero Reyes,Rodolfo Romero Reyes,Rodolfo Romero Reyes,
estudiante de Periodismoestudiante de Periodismoestudiante de Periodismoestudiante de Periodismoestudiante de Periodismo
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Coincido con ella. Es usual que al tratar el tema salga a relucir
Raúl Castillo, el diseñador que siempre vemos. Aunque el Insti-
tuto Superior de Diseño ha graduado a infinidad de especialis-
tas, los directores de televisión suelen llamarlo solo a él. En el
otro extremo, la mayoría de los productos culturales que pre-
senta la TV y consumen los jóvenes, proceden de EE.UU. y son
los que imponen la moda.»

El estudio referido por Yuri descubrió contrastes entre las
generaciones: «A los universitarios no les importan las marcas,
les da lo mismo una ropa que otra, buscan sentirse cómodos…
Sin embargo, entre los estudiantes de los tecnológicos descubrimos
otra realidad: muchos persiguen zapatos Converse, pulóveres Lacoste
y tenis Adidas; es lo que ven en aquellos productos foráneos, repro-
ducen el estereotipo.»

Sufrir de algidezSufrir de algidezSufrir de algidezSufrir de algidezSufrir de algidez
El joven abogó porque nuestra TV presente programas alter-

nativos y se renueve. «Los horarios sabatinos nocturnos de
Cubavisión parecen diseñados para que baile el Ballet de la TV
y canten ciertas figuras, primero antes de la telenovela y, ya
ajustada la programación, después de ella, pero siempre espe-
rando las películas. Hablo de espacios como Para no salir de
casa, Se me ocurrió el sábado, y La descarga. El nombre no
importa, todos guardan el estereotipo. Otro tanto ha sucedido

Rompiendo

ESTEREOTIPOSESTEREOTIPOSESTEREOTIPOSESTEREOTIPOSESTEREOTIPOS

A un año del VIII Congreso de la UPEC

Sólo quien sabe de periodismo, y de lo costoso
del desinterés, puede estimar de veras la energía, la

tenacidad, los sacrificios, la prudencia, la fuerza de ca-
rácter que revela la aparición de un diario honrado y libre
JOSÉ MARTÍ

Converses o AdidasConverses o AdidasConverses o AdidasConverses o AdidasConverses o Adidas
De las dos y media horas que duraría el debate, habían trans-

currido los primeros 75 minutos; estábamos en la mitad y em-
pezaba a verificarse la sentencia latina in medio stat virtus (la
virtud está en medio), o sea, igualmente alejada de los extre-
mos. «Durante la carrera, junto con otros alumnos», dijo Yuri
Guevara, de Juventud Rebelde, «fuimos haciendo Periodismo
de Investigación, si es que se le puede llamar así; el Periodismo
de Investigación va más allá, y en nuestras circunstancias per-
manece limitado; mejor sería decir que nos dedicamos al repor-
taje en profundidad».

La intervención de Yuri era la número 13 del grupo que discu-
tía la cuestión del estereotipo, voz con la que el diccionario

define al modelo establecido y aceptado de conduc-
ta, expresión u otra manifestación. La Editora Abril y
Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater habíamos invitado al II Taller de Perio-
dismo Alma Joven. Otros dos paneles abordaban, a

esa misma hora, en diferentes espacios del «hotelito de la Ju-
ventud», léase Altahabana, el consumo cultural, y los debates
de hoy ante los medios tradicionales y alternativos.

A Yuri le habían precedido la muestra de un audiovisual de
Leslie Salgado (Canal Habana), cebo del debate; las moniciones
de Iramis Alonso (Juventud Técnica) y Beatriz Torres (CIMEQ),
dúo de «provocadoras», y los aportes de las y los partícipes
Marietta Manso (Somos Jóvenes), Isabel Herrera (Radio Ciudad
de La Habana), Michel Núñez (AHS), Gladys Gómez (Pionero), y
Yeisa Sarduy (ICIC Juan Marinello). Yeisa había compartido los
frutos de «La moda como fenómeno comunicativo: Un estudio
de caso en la sección de moda del programa Súper 12», análisis
del tratamiento del tema en la televisión (en lo adelante TV) y su
percepción por los jóvenes, tesis con la que obtuvo el título de
Socióloga por la Universidad de La Habana (UH) y que hizo
objeto de su investigación a un momento específico del otrora
popular programa juvenil.

«También nosotros realizamos un trabajo sobre los jóvenes y
su gusto musical», siguió Yuri a Yeisa, «y ahora nos enrolamos
en un estudio sobre la moda que no hemos concluido porque
surgieron imponderables. Nos topamos con una María Elena
Molinet que afirma que la moda esclaviza porque olvidamos su
reverso ideológico y no la usamos para romper estereotipos.

PERIODISTA(s) Y DECISOR(es):

UN PATRÓN RECURRENTE,

PERO NO REDUND
PERO NO REDUND
PERO NO REDUND
PERO NO REDUND
PERO NO REDUNDANTEANTEANTEANTEANTE

Por Hilario Rosete Silva
Hilario Rosete Silva
Hilario Rosete Silva
Hilario Rosete Silva
Hilario Rosete Silva

Fotos: Elio MirandElio MirandElio MirandElio MirandElio Mirand



con las revistas musicales emitidas por ese canal los domingos,
antes de los policíacos CSI o La ley y el orden, y Tras la huella o
Patrulla 444. Parecen destinadas al adulto mayor. Se intentó
quebrar el esquema con A romper el coco y solo se logró
repetir el patrón: el programa terminó evocando a algunos de
sus predecesores, dígase La noche favorita o El expreso.»

Yuri cree que es un desacierto de los medios obviar el genio
de la diversidad al presentar a la Juventud. Para él la plurali-
dad del universo juvenil está signada, en gran medida, por el
gusto musical: «En la calle G están los rockeros; pero en La
Madriguera se reúnen los amantes del rap y el hip-hop. Al
final todos son jóvenes, van a las mismas escuelas, luchan por
un mismo ideal, quieren terminar una carrera, obtener un títu-
lo, pero no son idénticos, tienen diversos intereses y no tienen
por qué pensar igual.»

«Para permitirnos reconocer la variedad», concluyó Yuri
«debemos fomentar la polémica. Con miras a seguir nuestra
pasión beisbolera, creamos en Juventud Rebelde Jrbéisbol.
El sitio alberga una Esquina caliente, foro de participación
donde palpamos los estereotipos: los orientales son
palestinos; los habaneros, engreídos; los pinareños, bobos;
y los camagüeyanos, aferrados a sus antiguos tinajones,
segregacionistas. Las voces reflejan un regionalismo que no
solo se origina en la pelota, sino que también es reproducido
por los medios. Como constructores de opinión pública, de-
bemos revisar nuestro propios criterios para poder romper
estereotipos y no crear otros nuevos.»

Las palabras de Yuri motivaron la cuarta «mediación» de Iramis:
«Si hay un lugar donde se rompen moldes, no es el único, es
Juventud Rebelde. No importa si hay personas que no estén de
acuerdo; lo importante es que haya una dirección de un medio
que sea capaz de abrir espacios. Y que se genere el conflicto. En la
unión característica de la Juventud Cubana, florece la diversidad.
La dirección del periódico tiene claro que ese es un camino, y
otros directivos también tendrían esa claridad. Arriesgándose,
realizando esas investigaciones y escribiendo dichos trabajos,
es como podemos avanzar; con el debate aprenderemos todos:
romper los estereotipos implica debatir.»

Helen Hernández (Bohemia) sintió que, de lo que iba a co-
municar, Iramis había dicho lo esencial, más quiso subrayarlo:
«Insisto en la necesidad de que los medios no renuncien a la
autonomía que puedan tener para polemizar y llevar temas
álgidos al espacio público, eso irá trascendiendo estereotipos.
Solo que siempre debemos hacerlo desde la intención de al-
canzar profundidades, y con un basamento investigativo.»

Frutos estérilesFrutos estérilesFrutos estérilesFrutos estérilesFrutos estériles
Con respecto al género, explicó cómo con buena fe, mas de

modo erróneo, se insertan temáticas relacionadas con las mu-
jeres, o se presentan mujeres en supuestos espacios
transgresores, y se termina reiterando los roles tradicionales:
«La entrevista con una profesional, con una científica por ejem-
plo, no tiene necesariamente que derivar en su familia o en
que tiene hijos y es buena madre. Asimismo, en una conversa-
ción con las muchachas enroladas en el Servicio Militar Volun-
tario, no hay que realzar sí o sí el tema de la estética, declarar que
reciben una cuota gratis de cosméticos, o insistir en que tienen
pareja. En una entrevista con la diputada más joven del Parlamen-
to había una pregunta sobre su novio. ¿Se le interroga sobre la
novia al joven diputado? Es bueno saber reconocer cuándo se
impone hablar o no de los espacios cotidianos.»

A propósito del género, Helen abordó el actual discurso de los
medios sobre el envejecimiento de la población: «Se habla del
embarazo, de la natalidad; pero el tema suele ser asociado solo a
las mujeres; encontramos titulares que rezan, “La maternidad: un
problema de mujeres”, y encima se menciona al Círculo Infantil
como una prerrogativa de la mujer trabajadora. A fin de cuentas,
repito, estamos reproduciendo roles, eternizando normas de com-
prensión de la familia, perpetuando el problema.»

Por último la colega volvió sobre la conveniencia de mostrar
la multiplicidad de imágenes juveniles: «Es preciso trascender el
estándar de una juventud uniforme, de una recreación íntegra-
mente sana, sujeta a la ley seca. Hablo del desinterés del lector
o, de lo que podría ser lo mismo, la ineficacia del mensaje,
nacida del divorcio entre la realidad y la representación de los
jóvenes en los medios.»

Creció la reacción en cadena. Irenia González (Editora Abril)
expuso sus desvelos: «Ciertamente en Cuba no hay una sola
juventud. No son iguales los intereses, valores y subjetividades
de los jóvenes de la ciudad de La Habana, que los de Santiago
de Cuba o los de Camagüey, como tampoco las expresiones
socio culturales de las que hemos hablado aquí —díganse repas,
mickies o freakies— están presentes en todos los territorios con
la misma fuerza. Pienso que ni son mayoría, ni dejan de ser
grupos o subgrupos poblacionales juveniles. Debemos tener
claro de qué generalidad hablamos; debemos cuidarnos de no
multiplicar o difundir ciertos estereotipos hacia todo el país;
tendríamos que vigilar nuestra intencionalidad, sobre todo no-
sotros, los medios que decimos ser de alcance nacional, cosa
que no siempre logramos.»

«En lado opuesto, estamos en la obligación de saber qué
sucede en esos otros territorios, y para conocerlo, si no nos
alcanzan el transporte y demás recursos, tendríamos que valernos
de otros medios de comunicación como son el teléfono o el
correo electrónico. En efecto, los órganos de prensa no siempre
se vinculan a los centros de investigación, ni explotan sus resul-
tados. Los sondeos, exploraciones y búsquedas que se llevan a
cabo, por ejemplo, en la Universidad de Oriente, así como en
otros centros del país, como el de Estudios sobre la Juventud
(de la UJC), son de primer nivel. Allí se abordan múltiples temá-
ticas, se analizan los impactos de diferentes actores sociales
sobre el sector juvenil. Es lamentable que dichos frutos de tra-
bajo permanezcan engavetados y que nosotros, los medios de
prensa, no los tengamos en cuenta.»

Ajuste, y no de cuentasAjuste, y no de cuentasAjuste, y no de cuentasAjuste, y no de cuentasAjuste, y no de cuentas
«El estudio mencionado por Yuri sobre los contrastes entre

los estudiantes universitarios y los de los institutos tecnoló-
gicos, me hace recordar a los jóvenes de las ESBEC, de los
IPUEC, de las Vocacionales, de la Lenin. ¿Qué sucede con
ellos? Cuando salen de pase los fines de semana, ¿se con-
vierten en repas, en mickies o en freakies? ¿Qué nos toca hacer
a nosotros? ¿Cómo podemos acercarles las revistas Pionero,
Somos Jóvenes, Juventud Técnica o Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater? ¿Por qué no
organizar allí un encuentro con lectores o un debate sobre un
tema de interés juvenil? ¿Acaso no es a aquellos politécnicos
adonde deberíamos dirigir, preferente, no exclusivamente,
nuestros productos comunicativos?»

Acto seguido, Hilario Rosete Silva (Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater) se planteó el
asunto como un triángulo, de la confianza o la desconfianza, en
dependencia de cuán distantes estén, unos de otros, los sujetos
que ocupan sus vértices. «Decimos sujetos y nos referimos, uno,
a la sociedad y sus complejidades; dos, a las direcciones de los
medios, e incluimos aquí la claridad de la que hablaba Iramis y
la autonomía marcada por Helen, cualidades que deberían
caracterizarlas si quieren seguir la ruta del debate; y tres, a quie-
nes son, según nuestro criterio, sin demérito de los anteriores,
los sujetos cardinales: nosotros los periodistas, con nuestros
trabajos, contribuciones y granos de arena.»

En el despliegue de esa ayuda entran en juego, en opinión de
Hilario, hablando en lenguaje informático, varios términos cla-
ves, como son, desprejuicio, superación, profundidad, investi-
gación, alternativa, diversidad, debate y respeto.

«Los periodistas debemos estar dispuestos a romper nues-
tros propios prejuicios. Cada día, al abrir los ojos y levantar-
nos, deberíamos disponernos para vivir una nueva jornada
desprejuiciada. También nosotros somos víctimas de prejui-
cios, y si no estamos bien atentos seríamos los primeros en

reproducir estereotipos. Preferimos emplear el término de Perio-
dismo en Profundidad, que circunscribe al de Investigación. El
arte del trabajo se decide desde la propia selección del tema. Tras
20 años en el ejercicio de la profesión, para nosotros los grandes
valores están en lo alternativo, en la otra opción, desconocida,
olvidada, residual, desechada por la mayoría. Toda vez elegido el
tema, y ya dispuestos a romper prejuicios, siguen las arduas eta-
pas de labor con las fuentes de información, que incluyen los
vínculos con los frutos de la investigación, y la posterior selec-
ción y redacción del material. A estas alturas para nosotros no
hay temas tabúes. Todo se decide en el enfoque, en el cómo se
escribe, en el hecho de tener presente al público para el que lo
hacemos, y en la firme creencia de que nos va a entender.»

No dar en creerNo dar en creerNo dar en creerNo dar en creerNo dar en creer
El redactor abundó sobre los útiles que nos permitirían rom-

per estereotipos: «Aceptar la diversidad es respetar, cambiar la
visión que tenemos del otro, descubrir y valorar su don. Admitir
que es distinto de nosotros, es condición sine qua non para
poder reflejar sus problemas. La claridad se alcanza en el de-
bate. Somos especialistas en promover y, dos pasos más allá,
cortar el debate. Deberíamos comprender la necesidad de
responder del lector; no solo tiene derecho, sino que es bueno
que se sienta provocado; su réplica nos enriquece, es retroali-
mentación. Todos tenemos algo que decir; en cada uno subyace
una historia en espera de que aparezca el periodista capaz de
divulgarla. No esperemos condiciones ideales. Vivir las resis-
tencias al cambio es un gaje del oficio. Hay que librarse del
facilismo, el acomodamiento y la autocensura; desterrar el há-
bito de quejarse, “la queja debilita”, decía Martí; y hacer noso-
tros primero. Tenemos la obligación de demostrarles a nuestras
direcciones, a quienes llamamos decisores, el beneficio de tra-
tar este o aquel tema. ¿A cambio de qué? De nada, y con la
máxima de “darlo todo”. Sí, en esto de romper estereotipos,
para nosotros es crucial el papel que tiene la persona misma del
periodista.»

Ahora fueron las palabras de Hilario las que motivaron la quinta
«mediación» de Iramis, valiosa per se, relativa a un patrón que
recorre una y otra vez nuestro mundo periodístico. No es redun-
dante, sino necesario, que vayamos por él: «Se ha hablado varias
veces de los decisores, ¡ojo!, aquí hay algunos; yo misma soy pri-
mero periodista y ahora decisora (directora de Juventud Técnica), y
me he visto en la circunstancia, mis compañeras (Dania Ramos y
Flor de Paz) presentes podrían dar fe de ello, de que a veces desde la
política editorial trazada en la publicación encargamos ciertos traba-
jos y, por razones varias, los colegas no están listos para acometerlos.
Suele afirmarse que el techo del periodista está limitado por el decisor;
también ese es un estereotipo que debemos quebrar; en ocasiones
los decisores alzan la parada y algunos camaradas no pasan el
listón, no rebasan la altura. De ahí la importancia de la supera-
ción, la investigación, el Periodismo en profundidad, el abordaje
de los temas alternativos, el respeto, la diversidad y la cultura del
debate, y de ahí, además, la importancia de que los redactores
participen, junto con sus decisores, en el diseño y construcción
de las políticas y los planes editoriales y temáticos anuales.»

Habían transcurrido dos horas. Otras y otros invitados harían
uso de la palabra, a saber, Yamila Peñalver (Centro de Investiga-
ciones Sociales del ICRT), Elizabeth Bello (estudiante de Periodis-
mo, corresponsal de Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater en Holguín) y Héctor Quintero
(Zunzún). Las actuaciones de Yasek Manzano (y su grupo) y Café
con Tap, cierre de Alma Joven, seguirían rompiendo estereoti-
pos. En lontananza, sobre los elevados de la calle 100, flotaba
la última «mediación» de la excelente «provocadora» que había
sido Beatriz Torres, rostro virtual del sitio web de la Psicología
de la Salud en Cuba: «Estamos llamados a aprovechar nuestros
espacios concretos, nuestros “pequeños poderes”. Es preciso
que cada profesional se haga respetar, por la limpieza y hon-
dura de su trabajo, por su vocación investigativa, y, sobre todo,
por su respeto por las personas, en este caso los lecto-
res, que lo leen, lo llaman, le escriben y le piden cuen-
tas. Talleres como este son para aprender. Que nadie
crea que se lo sabe todo.»



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.

En la capital cubana, donde anfitriones y visi-
tantes, encontramos más obras patrimoniales
y es también donde más abundan las conduc-
tas irrespetuosas con estas reliquias. Muchos y
muchas sienten una ilógica y extraña necesidad
de dejar su impronta maltratando bustos, mo-
numentos, paredes, esculturas, pinturas…

Un «te amo» puede entregarse en un papel,
un libro, o simplemente oralmente, no hay que
extremarse en la originalidad. Asimismo, quie-
nes perfeccionan sus firmas, no necesitan del
fondo de una fuente o los muros de las calles
concurridas para hacerlo.

Escuelas de artes plásticas y otros cursos para
canalizar estas actitudes ilustrativas, están a dis-
posición de todas las personas que obligan a
otros, y sobre todo al medio, a su escaso gusto
y autenticidad.
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Por La MagaLa MagaLa MagaLa MagaLa Maga

La marca delLa marca delLa marca delLa marca delLa marca del
ZorroZorroZorroZorroZorro

¿Por qué para algunos estudiantes la Histo-
ria es aburrida? Las nuevas generaciones son
talentosas, inteligentes y piensan con su cabe-
za, la enseñanza de la Historia no puede basar-
se en repetir ni memorizar, la historia no se
puede enseñar con teque, el teque es
inculto y contrarrevolucionario,
hay que motivar a los estu-
diantes.

Estas palabras fueron
pronunciadas por el profe-
sor Horacio Díaz Pendás, vi-
cepresidente primero de la
Unión de Historiadores de Cuba
quien tuvo a su cargo la confe-
rencia inaugural del II Forum Na-
cional de Historia, del pasado
mayo en Ciudad de La Habana.

En el Taller sobre la Enseñanza
de la Historia en la Educación Su-
perior, efectuado en el espacio del
forum los estudiantes también
plantearon una serie de problemas
relacionados con la asignatura y
propusieron algunas alternativas
que se podrían realizar para el me-
joramiento de esta.

La poca preparación de algu-
nos profesores, la falta de biblio-
grafía actualizada, la ausencia de
mapas y de un banco de películas
y documentales históricos, la poca
atención que se le presta a esta
asignatura en carreras que
no son de Humanidades
y la poca vinculación de

Por Sofía D. IglesiasSofía D. IglesiasSofía D. IglesiasSofía D. IglesiasSofía D. Iglesias
Foto: ElioElioElioElioElio

Muchas generaciones de cubanas y cuba-
nos recuerdan al intrépido defensor de los po-
bres, y trotamundos, Zorro. El apuesto joven
enmascarado ha cautivado los espacios
audiovisuales nacionales mediante aventuras,
filmes, animados… Y más allá de la pantalla,
¡cuántas representaciones callejeras no hemos
visto a través de niños con improvisadas capu-
chas de nailon, antifaces de cartón y caballos
de madera!

Asimismo, la fiebre del Zorro (con todas sus
versiones) ha trasladado al mundo real de los
infantes la marca característica de cada una de
sus peripecias justicieras. Por eso los muros,
bancos, pisos recién hechos y otras superficies,
albergan hasta hoy, la indiscutible Z de Don
Diego de la Vega. Sin embar-
go, son señales inocentes que
la familia y vecinos guardan con
agrado; no así, otras imágenes.

Al parecer, alguno de estos
grupos etareos quedó
traumado con el hecho, y se nie-
ga a desprenderse de la costum-
bre de imprimir entonces su
propia letra. Pues sí, ya los niños de ayer no se
conforman con los ingenuos juegos imitativos,
y han desplegado todo un movimiento orna-
mental de las ciudades.

Los «zorros» de la capital, por ejemplo, han
dejado su impronta caligráfica o pictórica en
espacios públicos bastante visibles por los tran-
seúntes, y lo que es peor, en obras patrimonia-
les de la capital.

Si bien las guaguas, paradas, por-
tales, columnas y otros sitios públi-
cos, no constituyen murales ni lienzo
con convocatoria abierta para la ins-
piración de quienes se sueñan
Picasso, las reliquias de nuestras ur-
bes tampoco.

A un costado de la iglesia ubicada
en la calle Reina, un grotesco y abs-
tracto dibujo, inclasificable entre las
artes pláticas, repele la belleza de la
capilla. Por su parte, la escultura de
Rita Longa, en las afueras del Teatro
Nacional de Cuba, exhibe, por enci-
ma del deterioro de los años, firmas,
nombres y sellos personales a base
de sprays de diversos colores. Una de
las paredes exteriores de la
emblemática facultad Artes y Letras,
de la Universidad de La Habana, tam-
poco escapó de los incógnitos
dibujantes.

Al Malecón, construcción ilustre del
paisaje habanero, símbolo de la Isla

en disímiles lugares
del mundo, lugar
más concurrido de La Haba-
na, estas mismas personas lo
han convertido en basurero
maloliente, saturado por en-
vases de cuanta bebida exis-
te.

Incapacidad para apreciar
lo limpio y hermoso, necesidad de reconoci-
miento, anhelos de fundar nuevos estilos plás-
ticos, accionar contra la corriente, rebelarse
contra el mundo circundante… Son demasiadas
las razones presupuestas, con tal de encontrarle
una explicación al fenómeno. No obstante, un
reciente hecho, grave en demasía, ha dejado
sin interpretaciones a quienes intentan parar
este maltrato a las obras patrimoniales.

La exposición de fotografías de pinturas
del Louvre, impresas al tamaño natural de
los originales, cuando apenas cumplía su mes
de exhibición en las rejas del Castillo de la Real
Fuerza, fue arañada casi totalmente.

De sonrisa, La Mona LisaLa Mona LisaLa Mona LisaLa Mona LisaLa Mona Lisa pasó a una mue-
ca, y El Baño TEl Baño TEl Baño TEl Baño TEl Baño Turururururcococococo, a verse a través de una
telaraña; las figuras humanas representadas en
las creaciones fueron deformadas por una
mano enmascarada que, de veras, no buscaba
justicia. ¡¿Acaso mancillando el arte se puede
encontrar?!

Deberían algunos replantearse la manera de
hacer sentir su tránsito por el mundo, sin que el
ambiente o las piezas que conservan nuestra
memoria histórica, lo sientan en «carne propia».

la Historia con los perfiles profesionales fue-
ron algunas críticas de los participantes en el
I taller.

Otro gran problema al que se refirieron los
estudiantes fue la concepción de esta asigna-

tura como una enseñanza manualista lo cual
implica que solo se lea de His-

toria en los libros de tex-
to, que no se visiten los
museos ni lugares de im-
portancia histórica, que
no se converse con los

combatientes e historiado-
res locales.

Los estudiantes tam-
bién señalaron que debe
prestarse más atención a
la historia de la FEU, no
solo de las tareas de cho-

que, sino también de los
movimientos deportivos y
culturales. Además aborda-
ron la poca atención que se
da en las clases de historias
al marxismo-leninismo y a
su vinculación con la reali-
dad cubana.

Manifestaron la nece-
sidad de potenciar la
actividad de los cadetes
insertados para la di-
vulgación de la historia de
las FAR, de motivar el desa-

rrollo de campañas por
todo el país como la rea-
lizada con la campana

¡Tremendo calor trae el verano!
Calor en grados Celsius y ganas de hacer.

Calor soportable para contribuir con el aho-
rro de energía eléctrica. Y calor amistoso,
cuando en grupo decidamos encontrar las
formas más sanas, divertidas, rentables e
inteligentes, de pasar las vacaciones.

La mayoría de los universitarios tienen
una porción de su descanso ocupada con
una tarea que no falta. Por supuesto, son
las Brigadas Universitarias de Trabajo So-
cial (BUTS), centradas este año en labores
productivas de la agricultura y la cons-
trucción, los ejercicios de intervención co-
munitaria y el perfil de estudio.

Se han organizado los cursos de verano,
con objetivos en la computación, los idiomas
y otras aristas de interés para los jóvenes. Asi-
mismo, secciones con el fin de preparar a los
estudiantes con examen mundial.

Conforme al espíritu de las pruebas fi-
nales, debe ser la participación de los jó-
venes en las BUTS, espacio de increíble
socialización entre centros, carreras, mu-
chachos, y muchachas…

Son estos, solo dos meses de «separa-
ción» entre novios, amistades, profeso-
res; sin embargo, en septiembre lucirán
como un año cuando libras de más y me-
nos, cabellos crecidos o cortos, nuevos
colores, bríos e iniciativas lleguen al
próximo curso.

Para algunos estas serán sus últimas
vacaciones de estudiantes. Se preparan
entonces para nuevas experiencias, dife-
rentes estilos de vida, ¿y por qué no? pen-
samiento.

Llegarán llenos de ilusiones o predispues-
tos a sus primeros centros de trabajo.
¡Quién sabe cuánto cambiarán de parecer
tras unos meses! Lo cierto es que, para
bien o mal, este período será, tan signifi-
cativo en sus vidas, como el primer día en
un aula de la universidad.

Justo como iniciarán otros luego del
receso. Llegando de novatos, sin tener
tiempo para tomar notas en las primeras
conferencias, conociendo a «ellas y
ellos», los extraños que después de cin-
co años, serán entrañables y «extrañables
ellas y ellos».

DESDE MI RADESDE MI RADESDE MI RADESDE MI RADESDE MI RAYUELYUELYUELYUELYUELAAAAA
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Hay sitios en que siento un rubor incontrolable
lugares donde mis hadas se despedazan una
                                                  [ tras otra
En batallas desiguales y sangrientas
No es tu orgullo la tumba que quiero
                            para mi pequeña magia
muros enlutados de amor propio quemando la
                         [ piel con flores mustias
dejando acíbar
en porciones de manos que no volverán
                                    jamás ser suaves
ya es justo el tiempo para izar sin manchas
tu bandera.
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del ingenio Demajagua o las conferencias de
Historia que abarquen diferentes Facultades,
como las que se imparten en Camagüey.

En el Taller participaron además profesores e
investigadores miembros del jurado y repre-
sentantes del Secretariado Nacional de la FEU y
la UJC.

Finalmente todos coincidieron en la impor-
tancia de que se investigue en función del
forum y que no sólo se presenten trabajos de
clase, así como la necesidad de socializar y di-
vulgar los trabajos más relevantes.

Mario Salgado, estudiante de Ciencias Médi-
cas de Camagüey, en una entrevista comentó:

«El aseguramiento material no se compara
con el del otro forum, pero se han presentado
más investigaciones este año, con respecto al
otro ciclo la calidad de los trabajos fue muy
pareja, las investigaciones han sido profun-
das. El año pasado vimos que hubo trabajos
muy buenos y otros menos, este año todo
el tiempo la situación ha estado tensa den-
tro de los salones y es que han sido buenas
temáticas».

Mario también se refirió a que los trabajos
no se publican, no se conocen y a la
implementación que hay que darle en cada uno
de los centros  y desde lo que cada uno puede
hacer dentro de su espacio.

«La labor tuya como ponente, como respon-
sable. No se trata de llegar fríamente y decir: de
los trabajos que llevamos al evento que fueron
uno o dos premios y ya. Señores, hicimos un
debate e hicimos este trabajo y eso
tiene que llegar a quienes no estu-
vieron presentes».

Por Eileen Sosin y Anabel SerrallongaEileen Sosin y Anabel SerrallongaEileen Sosin y Anabel SerrallongaEileen Sosin y Anabel SerrallongaEileen Sosin y Anabel Serrallonga

II Forum Nacional de Historia
¿Qué historia con la Historia?
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En los últimos años la Antropología
ha tomado en Cuba más fuerza de la
que tradicionalmente ha tenido. Su-
cede que hasta ahora tuvo más desa-
rrollo la antropología biológica; sin
embargo comienza a entenderse, por
fin, que no es solo la ciencia que es-
tudia al hombre, sino mucho más
que eso.

Para el Dr.  Armando Rangel Rivero,
del Museo Antropológico Montané, de
la Universidad de La Habana , si desde la
óptica de la Antropología biológica se es-
tudia el origen y la evolución, considerando
la relación entre su desarrollo ontogenético
y los factores socioculturales, «entonces no de-
bemos divorciar, bajo ningún concepto lo social,
lo psicológico y lo biológico, y pensar así en un ser
biopsicosocial, cuyo progreso esté marcado por las
condicionantes de todas las partes, pudiendo de este modo,
realizar verdaderos análisis que faciliten la rápida toma de deci-
siones en problemas que lesionan a la humanidad.»

Pensar CubaPensar CubaPensar CubaPensar CubaPensar Cuba
Pero la realidad social de Cuba no se parece a ninguna otra. Y

es más compleja de lo que muchos suponen. En nuestro país, la
clasificación de lo urbano y lo rural, por ejemplo, ha tenido que
revisar viejos conceptos, reformular paradigmas y modificar no-
menclaturas 1. No son las mismas maneras de vivir  en Ciudad
de la Habana si se es del Vedado o de barrios colindantes a la
Autopista Nacional. En cambio, codificaciones demográficas
como asentamiento poblacional, indicadores de las políticas
públicas, cantidad de población en cada territorio, población
base, fecundidad o mortalidad tienen entre el «campo y la ciu-
dad», fronteras no siempre bien definidas.

Para el Dr. Roberto Dávalos Medina, del Departa-
mento de Sociología, Facultad de Filosofía e Historia
de la Universidad de La Habana, el espacio urbano,
donde se expresa el estatus y el papel de las personas
«se refleja a su vez en cinco espacios: en lo doméstico,

en el aprovisionamiento, en la recreación, en el de vecindad y en
el de país. Pero se puede estar en espacios muy públicos y sentir-
se muy solo. Por eso es tan importante analizar los modos ur-
banos de comportamiento desde una mirada antropológica
—encapsulación, segregatividad, intregratividad y soledad—
, lo que significa estudios que den a la gente habilidades para
enfrentar el mundo.

«La ciudad —advierte el Dr. Dávalos—, además de un hecho
físico y de un tipo particular de sociabilidad, es un estilo de vida
que merece ser estudiado desde la profundidad 2.»

Antropología y desastresAntropología y desastresAntropología y desastresAntropología y desastresAntropología y desastres
La antropología, que intenta explicarse por qué los

desequilibrios demo-económicos de los espacios causan tanto
daño, se interesa en los estudios sobre la acción del hombre
sobre el medio —antropización— tanto como el impacto de los
desastres naturales sobre el hombre.

Los antropólogos dedicados al asunto, al decir del Dr. Rangel,
observan los desastres como alteraciones intensas del paisaje,
tanto de los espacios físicos ocupados por las personas, como
del paisaje humano. «Estos eventos ocurren en un tiempo y
espacio determinados, en los cuales una comunidad o parte de
la sociedad sufre detrimentos dinámicos, con pérdidas huma-
nas y materiales, desajustando las estructuras sociales, provo-
cando que la vida cotidiana se vea afectada en un período de
tiempo casi siempre largo. Tunas de Zaza, donde hay gran acti-
vidad de la industria pesquera, es ejemplo de antropización del
hombre sobre el medio —el vertedero está en la misma costa—
y a su vez ha sido franja muy afectada por los ciclones. Ha

habido gran afectación no solo en la zona urbana, a menos de
50 metros de la costa, sino en la vegetación costera, sobre

todo el mangle. El cementerio está sobre la misma línea
de costa, y encima de las tumbas de los ataúdes

tienen que poner piedras para que el agua no
saque las osamentas en tiempos de tormentas.
Por otro lado está la experiencia del delta del
Río Cauto y el uso de cloruro de plata para
provocar la lluvia, práctica que trae beneficios
pero también perjuicios».

Aunque desde la antropología no se toman
decisiones, pueden darse alertas, promover
orientaciones y establecer estrategias; da esta
ciencia para estudios lo mismo acerca de las
fiestas de 15, que de los incendios forestales

como parte de los estudios de antropización del
hombre, o de conflictos como el de los jóvenes

de la calle G.
«Sucede que se pueden hacer incluso estudios
antropológicos de carácter religioso —dice

Rangel—, pero desde la religión no puedes
hacer antropología, pues no tiene nada

que ver con los fenómenos reales de
la sociedad contemporánea. En mi
opinión, no es necesaria una carrera
de Antropología en Cuba —de he-
cho nunca la hubo—, pero es cierto

que se ha vuelto una ciencia utilí-
sima; su esencia no es describir

sino analizar el porqué de los
fenómenos; pero tampoco es

el ombligo del mundo, ni
puede dar todas las res-
puestas, y las acciones a em-

prender dependen siempre
de la voluntad política de los

decisores».

1 Es significativo que el 99.9 % de
los nacimientos en el país ocurran en

hospitales y otros centros de salud, y
los nacidos fuera del «ámbito médico»

(apenas el 0,1%) entran inmediatamen-
te en igualdad de condiciones en las rela-

ciones institucionales.
2 El  Dr. Robert Clouse, Arqueólogo de la Facultad de Artes y

Ciencias y director de los museos de la Universidad de Alabama ha
dicho que La Habana —en su parte vieja— tendrá el registro ar-
queológico más grande que cualquier ciudad del mundo. «La ciudad
se construye sobre capas pero los registros más viejos se van que-
dando ahí, a pesar de que en contextos urbanos la actividad antrópica
es continua y la presencia de interfases de destrucción suelen ser
más comunes que los propios depósitos positivos o acumulativos.
Pero todo es conocimiento.
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Quizás porque entre ambas hemos teji-
do un puente de fina hermandad, me
ha resultado placentera la tarde recien-
te durante la cual conversé con mi co-

lega Alina Perera Robbio a propósito de su
última aventura editorial: Buscándote, Julio.Buscándote, Julio.Buscándote, Julio.Buscándote, Julio.Buscándote, Julio.

Egresada en 1995 de la Facultad de Periodis-
mo de la Universidad de La Habana, Alina esco-
gió su carrera por una necesidad intrínseca de
comunicarse, y por una avidez de conocer las
historias humanas más disímiles. En un diálogo
muy parecido a ella, fuerte y precipitado como
una cascada, repasó temporadas de su exis-
tencia, como aquella en la cual era una niña
inquieta que hacía nuditos con las puntas de la
pañoleta escolar, poco antes de entrar a una
clase o un examen, «porque era —recordó— de
una timidez y un nerviosismo a raudales».

Y así, con ayuda de la memoria, se fueron
dibujando varias Alinas: la reportera que mar-
chó a la selva amazónica de Venezuela, allí
donde conoció al indio americano; o la mucha-
cha de cabellos rubios y apariencia frágil, que
estuvo en África y también en el fin del mun-
do, en el estrecho de Magallanes —casi llegan-
do al polo sur—; o la que recorrió los cerros de
Caracas en busca de las pupilas en las cuales la
Revolución Bolivariana y de Cuba habían puesto
luces gracias a la Operación Milagro.

Los escritos de Alina Perera sobre la identi-
dad del cubano, la solidaridad, el socialismo, la
drogadicción, los prejuicios raciales y la pérdi-
da de valores espirituales, por citar algunos
temas, le han merecido un lugar destacado en
el periodismo cubano de estos tiempos. Late
en la memoria colectiva la entrevista que ella,
junto con su colega Magda Resik, hiciera sobre
el amor al Comandante en Jefe Fidel Castro,
hace ya más de una década; o la comunicación
epistolar que durante un tiempo sostuvo con
los reclusos de la Isla, cuya experiencia fue re-
flejada en las páginas de Juventud Rebelde; o
la misiva pública que en el año 2008 Fidel diri-
giera a Alina, a raíz de un artículo escrito por
ella y aparecido en las páginas del periódico ya
mencionado, espacio al cual pertenece desde
los días de su graduación universitaria.

A ella debemos un acercamiento sublime a
la vida de Mella: Buscándote JulioBuscándote JulioBuscándote JulioBuscándote JulioBuscándote Julio, título de la
propuesta presentada a los lectores en la edi-
ción de este año de la Feria Internacional del
Libro de La Habana. Con una honestidad a
prueba de fuego y el deseo de contribuir a en-
riquecer el conocimiento de la historia, Alina
asumió el reto de ir tras una búsqueda arqueo-
lógica y visitó lugares donde estuvo Mella, en
busca de anécdotas, tratando de imaginar lo
que vivió y sintió el joven comunista.

¿Cuándo comenzó tu búsqueda de Julio
Antonio y qué te motivo a emprenderla?

En el año 2006 unos amigos me contaron
sobre Félix Ibarra Martínez, quien entonces vi-
vía en el Distrito Federal Mexicano y tenía 94
años de edad. Él había visitado Cuba en el año
1996 para entregar a la dirección de la Revolu-
ción una mascarilla que le fuera hecha a Mella
instantes después de su muerte.

«Me hablaron de la posibilidad de ir al Distri-
to Federal a entrevistar a este anciano, quien
posiblemente fuera el único ser humano vivo
que quedaba en aquella ciudad, de los que ha-
bían conocido personalmente a Julio Antonio.
La idea se fue concretando a través de Juventud
Rebelde y la Secretaría del Consejo de Estado.
Cuando empecé a leer y a buscar información,
pensando en la entrevista con Félix Ibarra, fui
descubriendo facetas de Mella que iban más
allá de ese perfil suyo, el que aparece en el carné
de nuestros militantes, que iban más allá de las
frases que los cubanos solemos conocer; y com-
prendí que, como ya había dicho Fidel, Julio fue
el que más hizo en menos tiempo.

«El excepcional revolucionario vivió con una
intensidad sobrecogedora; tenía, por ejemplo,
un talento increíble para escribir. Dicen que
hablaba como quien abraza.

«En México logré conversar con el anciano
Félix Ibarra, quien ya estaba ciego y casi sordo,
pero que en su memoria guardaba imágenes
muy nítidas sobre Julio, a quien describió como

un muchacho cordial, entusiasta, que llegaba ri-
sueño con sus libros debajo del brazo. También
pude hablar con la rigurosa investigadora Raquel
Tibol,  y con la prestigiosa escritora de ese her-
mano país, Elena Poniatowska, quien estuvo  diez
años preparándose para escribir su libro Tinísima.

«Escuchando los testimonios me fui
adentrando en una época, fui descubriendo a
un cubano lleno de virtudes, tan adelantado,
que definitivamente fue incomprendido por
muchos en su momento histórico.

«Julio fue prolífico. Escribió mucho en el
periódico comunista El Machete, en México.
Se relacionó con figuras cruciales de la época,
durante su estancia en ese país, como Diego
Rivera y Frida Kahlo. La amistad de Diego con
Julio fue maravillosa. Este pintor muralista
mexicano —que era un hombre muy exigen-
te—,  a pesar de que le llevaba unos cuantos
años a Mella, tuvo con él una relación huma-
na increíble.

«Después de asesinado Mella, Diego Rivera,
siempre que estaba en una reunión, pedía a
los presentes que si tenían 25 años se pusie-
ran de pie. Y entonces les decía que con esa
edad había muerto un joven llamado Julio
Antonio Mella, el cual había tenido una vida
paradigmática.

¿Qué tal el encuentro con la autora de
Tinísima?

Elena me recibió con cariño. Le hice la visita
poco después de haber estado en la humildísima
tumba de Tina Modotti en el Distrito Federal

Un diálogo con AlinaUn diálogo con AlinaUn diálogo con AlinaUn diálogo con AlinaUn diálogo con Alina
Perera Robbio, periodistaPerera Robbio, periodistaPerera Robbio, periodistaPerera Robbio, periodistaPerera Robbio, periodista
de Juventud Rebelde quede Juventud Rebelde quede Juventud Rebelde quede Juventud Rebelde quede Juventud Rebelde que

ha emprendido el homena-ha emprendido el homena-ha emprendido el homena-ha emprendido el homena-ha emprendido el homena-
je sincero y humilde aje sincero y humilde aje sincero y humilde aje sincero y humilde aje sincero y humilde a

Julio Antonio Mella, perJulio Antonio Mella, perJulio Antonio Mella, perJulio Antonio Mella, perJulio Antonio Mella, per-----
mite volver sobre la certe-mite volver sobre la certe-mite volver sobre la certe-mite volver sobre la certe-mite volver sobre la certe-

za de que el pasado esza de que el pasado esza de que el pasado esza de que el pasado esza de que el pasado es
mucho más que bustos,mucho más que bustos,mucho más que bustos,mucho más que bustos,mucho más que bustos,
estatuas o evocacionesestatuas o evocacionesestatuas o evocacionesestatuas o evocacionesestatuas o evocaciones

estérilesestérilesestérilesestérilesestériles

PARA
PONERSE DE

Texto y foto:  ArArArArAracelys Bedeviaacelys Bedeviaacelys Bedeviaacelys Bedeviaacelys Bedevia  P
IEPI
E

PI
E

PI
E

PI
E

Mexicano. La escritora llegó a afirmar que Tina
amó a Julio como a nadie en su vida, y describió
el primer encuentro entre ambos en la redac-
ción del periódico El Machete. «Ahí estaba ella
—dijo Elena de Tina— que era casi una mujer
proscrita, muy cuestionada. Se había hecho como
muy humilde a pesar de toda su cultura. Tradu-
cía textos. Esa fue la mujer que Julio conoció y
de la cual se enamoró perdidamente.

Buscándote JulioBuscándote JulioBuscándote JulioBuscándote JulioBuscándote Julio es un libro lleno de amor.
Está escrito con un lenguaje muy coloquial. La
historia es contada por dos personajes: una
narradora y un joven llamado Roig. Ambos re-
corren el Distrito Federal Mexicano buscando
rastros de la figura histórica, y también bus-
cándose a sí mismos…

Así es. Dos jóvenes cubanos hacen el pe-
riplo tratando de descubrir qué había en ese
paradigma, cuáles eran las claves de su lu-
cha. La búsqueda se hace desde el presente.
Ese es el tono del libro. Y como buscar es ya
un modo de encontrar, los protagonistas van
encontrando muchas respuestas a sus
interrogantes. Ellos, como quien dice, cami-
nan junto a Mella para explicarse numero-
sas cosas, y no solo las que pertenecen a la
oscura época de la Cuba de Julio Antonio,
cuando el socialismo en la Isla era una uto-
pía de locos, sino también las que tienen que
ver con el socialismo que estamos constru-
yendo, ese que demanda una imaginación
frondosa y tiene por delante innumerables
retos.

«Los dos personajes del presente son ficti-
cios. Cuentan una historia verosímil, estructurada
de modo que pasado y presente se entremezclan.

«Buscándote JulioBuscándote JulioBuscándote JulioBuscándote JulioBuscándote Julio está hecho para los
jóvenes no solo por su tono y estructura
sino también por su diseño gráfico lleva-
do a cabo por Alexander Carcedo, quien
aportó, entre otras ideas, una numeración
muy original de los capítulos, y un puntaje
muy generoso de la letra. Para que el libro
fuera una realidad, resultó definitoria la
labor de la editora Jacqueline Teillagorry, alguien
que además de conocer muy bien la vida y obra
de Mella, domina con hondura el arte misterio-
so de dar a cada palabra su justo valor. Gracias a
esa entrega y a la de otros compañeros de la
Casa Editora Abril, pudo nacer el texto».

¿Cómo lograste sobreponerte al miedo ini-
cial de investigar sobre una figura de la cual
aparentemente todo está dicho?

Julio Antonio merece todo tipo de homena-
jes. Es cierto que se ha escrito mucho sobre él,
aunque algunos especialistas aseguran que aún
quedan tópicos inéditos.

«Estamos hablando de un hombre brillante,
alguien con quien nos hubiera gustado sen-
tarnos a conversar en el Patio de los Laureles
de la Universidad de la Habana. Alguien de
quien hubiéramos sido compañeros
de lucha. Con él sucede como con
Martí: nos hubiera gustado tanto co-
nocerlo, escucharle sus ideas en su
propia voz…



Mucho se ha comentado sobre los efectos de
la actual crisis económica mundial en aspectos
puntuales y globales de nuestras sociedades. Y
el deporte no ha sido ajeno, aunque todavía
circulan miles de dólares en contratos, patroci-
nios, fichajes de jugadores y organización de
torneos. Lo que presentamos a continuación
son tan solo las primeras manifestaciones, al
estilo beisbolero, de que el dólar también se
poncha.

     T     T     T     T     Turbulencias parurbulencias parurbulencias parurbulencias parurbulencias para La La La La Londrondrondrondrondres 2012es 2012es 2012es 2012es 2012
Queda mucho por andar, pero los orga-
nizadores de los Juegos Olímpicos de
Londres 2012 “cantaron” el primer
verso. Enfrentan un déficit de 439
millones de dólares por la financia-
ción de la Villa Olímpica. Pese a que
el trabajo ya comenzó, la inmobi-
liaria Land Lease tiene problemas

para conseguir ahora préstamos ban-
carios. «La crisis está golpeando a los

Juegos, pero estamos protegiéndolos
hasta donde podemos», dijo John Armitt,

presidente del Comité Organizador.

                     Chao, chao Tiger Woods                     Chao, chao Tiger Woods                     Chao, chao Tiger Woods                     Chao, chao Tiger Woods                     Chao, chao Tiger Woods
Tiger Woods, considerado el más grande juga-
dor de golf de la historia y el deportista mejor
pagado del mundo, recibió el “adiós” oficial
de la multinacional General Motors con el anun-
cio de que terminaba el contrato debido a la
crisis de liquidez que afecta a la empresa. Du-
rante casi una década, la imagen del golfista
estuvo asociada a la marca Buick en los merca-
dos norteamericano y asiático.

                  ¿Goles en ruina?                  ¿Goles en ruina?                  ¿Goles en ruina?                  ¿Goles en ruina?                  ¿Goles en ruina?
La Unión de Asociaciones de Fútbol Europea
(UEFA) anunció hace apenas dos semanas que
los clubes fuertemente endeudados podrían
ser excluidos de las próximas copas europeas.
La advertencia del secretario general de la enti-
dad, David Taylor, fue concreta: «La medida es
absolutamente posible por la crisis”. Sin em-
bargo, la mayor incertidumbre llegó cuando el
presidente de la Federación Inglesa, David
Triesman, reveló que los clubes de esa Liga tie-
nen una deuda total de más de 3 mil 800 mi-
llones de euros. Entre los más poderosos,
Chelsea debe 792 millones; Manchester United,
772 millones, y Arsenal, 343 millones.

     Mayagüez: ocho deportes sin destino     Mayagüez: ocho deportes sin destino     Mayagüez: ocho deportes sin destino     Mayagüez: ocho deportes sin destino     Mayagüez: ocho deportes sin destino
Ocho de las 37 modalidades deportivas que
están en el programa oficial de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe Mayagüez 2010 aún
no tienen sede segura, confirmó el 29 de mayo
la Organización Deportiva Centroamericana y
del Caribe (Odecabe). «Ya recibimos la notifica-
ción oficial de que Guadalajara declinó ser sede
de esas disciplinas debido a la epidemia de in-
fluenza que afecta a ese país, pero sobre todo
por el aspecto económico”, aseguró Humberto
Cintrón Aybar, director técnico del organismo.

En la velocidad menos dineroEn la velocidad menos dineroEn la velocidad menos dineroEn la velocidad menos dineroEn la velocidad menos dinero
La Fórmula Uno (F-1) es una de las competen-
cias con mayores patrocinios y poder econó-
mico en el planeta. La salida de sponsors como
Royal Bank of Scotland, Credit Suisse, Lenovo,
Baugur, Suchüco, Martini, entre otros más, uni-
do a deudas y recortes de presupuesto dejará
fuera mil 110 millones de dólares de los que
tenían previsto para este 2009. Para rematar,
acaba de anunciarse la venta de la escudería
Honda, una de las más emblemáticas de este
deporte.

                      No quiero el estadio…                      No quiero el estadio…                      No quiero el estadio…                      No quiero el estadio…                      No quiero el estadio…
Bank of America Stadium… ese era el nombre
ideal que deseaban los Yankees de Nueva York
para su nuevo estadio. La institución financie-
ra estaba dispuesta a pagar hasta 20 millones
de dólares anuales por adquirir los derechos
del inmueble que se estrena esta temporada,
pero a inicios de año los dueños del famoso
equipo de Grandes Ligas recibieron un mensa-
je lapidario: «hemos decidido renunciar a esa
posibilidad: la crisis…»

El  COI ajusta el  c inturónEl  COI ajusta el  c inturónEl  COI ajusta el  c inturónEl  COI ajusta el  c inturónEl  COI ajusta el  c inturón
El presidente del Comité Olímpico Internacio-
nal, Jacques Rogge, señaló que el movimiento
olímpico no enfrenta problemas financieros,
pero debe controlar el tamaño y el gasto de las
citas de invierno del 2010 en Vancouver y 2014
en Sochi, así como la de Londres 2012. «Los
juegos ya no están en una fase de crecimiento,
están en una fase de ahorro», dijo el titular en
un mensaje al congreso de los comités olímpi-
cos europeos.
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Capítulo XVIII

LA DECISIÓN
DE ROBERTO
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   (continuará)

HorizontalesHorizontalesHorizontalesHorizontalesHorizontales
1-País de América Latina que no se rinde ni se
rendirá jamás.
4-Repetido, ser muy querido.
6-Arbusto de China.
7-Cariño.
10-Contrario de venir.
13-Muestren alegría (inv.).
16-Ostentación.
18-Acusado de un delito (pl.).
20-Sara Tames Rey (inic.).
22-Animal de espeso pelaje.
25-Rafael Ursé Cruz.
27-Primera sílaba de atmósfera.
29-La hermana de mi madre.
31-Contracción.
32-Población.
34-Camino.
36-Igual el 27 horizontal.
37-Ante meridiano.
38-Acción de leer.
40-Campeón.
41-Existir.
42-Primera sílaba de recta.
43-Clase de tela.
45-Ganado vacuno.
47-Artículo determinado.
48-Primera sílaba de ordene.
50-Pronombre personal.
51-Antigua nota musical Do.
55-Opinión falsa o errónea.
63-Terminó.
65-Del verbo reír.
66-Cuarta nota musical.
69-Afirmación.
70-Sociedad Anónima.
71-En España, población pequeño en el campo.
72-Comandante en Jefe…

VerticalVerticalVerticalVerticalVertical
1-Tres letras que significan crimen.
2-Unión Revolucionaria (inic.).
3-Acción cívica (inic.).
4-Nombre propio de mujer.
5-Planta bromeliácea.
6-Cosa entera o integral.
7-Río de Rusia.
8-Sustancia dulce y viscosa que preparan las
abejas.
9-Metal precioso.
11-Vocales de usar.
12-Doctor en abreviatura.
15-Determina.

17-Relativo o la estética.
19-Nombre propio masculino.
21-Piedra preciosa.
23-Escuchar.
24-Amontonar.
26-Bebida antigua compuesta con vino blan-
co, azúcar y miel.
28-Igual al 6 horizontal.
30-De  sabor acre.
31-Aquí.
33-Barco.
35-Pronombre personal de primera persona.
39-Aquel.
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42-Ramón Ordaz (inic.).
44-La hembra del oso (inv.).
46-Adjetivo posesivo.
49-Que cae de nuevo.
52-Hueso mayor de la pierna.
53-Interjección (inic.).
54-Que no es igual.
56-Río de Europa que nace en los Alpes.
57-Parte de la quilla.
58-País asiático.
59-Primera sílaba de acto
60-Nombre propio masculino.
61-Ciudad grande moderna.
62-Dos (números romanos).
64-Igual al 27 horizontal.
66-Terminación.
67-Mil quinientos (números romanos).
68-Sexta nota musical.
69-Conozco.

—¿Qué hacemos, Yoryana? ¿Qué hacemos
para salir ilesos de esta pesadilla? —imploró

Casandra.
—¿Con quién hablas? ¿Te has vuelto loca? —Ro-

berto la sacudió por los hombros.
El remolino los acorralaba cada vez más. Era tanto su

fragor que apenas podían escucharse a sí mismos. Pero
Casandra oía perfectamente lo que le decía Yoryana desde
alguna extraña dimensión:

—Tírale una mandarina, tírale una mandarina…
—No entiendo.
—¿Qué no entiendes, niña?
—¿A quién le tengo que tirar una mandarina?
—A la vieja, por supuesto…
—Pero la vieja se ha convertido en viento, en un ciclón. El

ciclón Yaneisy.
—Ya te dije que no mencionaras ese nombre en mi presen-

cia—protestó Yoryana.
Roberto, que no podía escuchar la espectral voz Yoryana,

creyó que Casandra había perdido la razón. No obstante, aven-
turó un reproche.

—Si no te hubiera hecho caso, ahora estaríamos muy
tranquilitos en la beca, tomando yogurt.

—Dile al pusilánime de tu novio que se calle —ordenó
Yoryana.

—¡Cállate! –Casandra abofeteó a Roberto, que cayó al suelo
desmayado.

—Ahora escúchame bien —prosiguió Yoryana—; esta vieja
es casi invencible; casi, porque tiene un talón de Aquiles. Es
alérgica a las mandarinas. Tírale una y cesará la tormenta.

—¿Y de dónde demonios voy a sacar yo una mandarina?
—Revisa en el bolsillo de tu blusa.
En efecto, en el fondo de su bolsillo Casandra encontró una

esmirriada mandarina.
—¿Servirá esta?
—Claro que sirve, niña. ¡Lánzala!

Las paredes del remolino estaban tan cerca que comenza-
ron a arrastrar a Roberto. Casandra a duras penas podía

mantenerse en pie.
—¡Acaba de tirar la dichosa fruta!  —clamó Yoryana.

Casandra, atemorizada, lanzó la fruta, que ense-
guida se perdió entre las ráfagas.

Al principio pareció que no pasaba nada, pero
poco a poco la velocidad del viento fue cedien-

do, hasta que al fin Casandra pudo ver a la
vieja en persona, girando cada vez más lenta-
mente. La cotorra Ekaterina y el gato Federico la
acompañaban sin demasiado entusiasmo, bastante
mareados. Por fin la vieja cayó al suelo, como un fardo.

—¡Hemos vencido! ¡La casa es nuestra! —clamó Casandra
loca de alegría.

—¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? —despertó Roberto.
—¿Qué sería de ti sin mí, querido Roberto? —Casandra abrazó

a su novio—. Estaríamos ahora en la beca, como dijiste ahorita. No
hubiéramos conseguido una casa tan maravillosa como esta. Mira
–señaló a la vieja—, he acabado con Yaneisy. Ahora solo falta
despertar a Yoryana, para que se vaya para su reino encantado, y
tú y yo viviremos felices para siempre.

—Todo muy bonito, pero me parece que ese no será el final
de esta película —la vieja alzó la cabeza.

—¿Será posible? –Casandra cayó al piso, extenuada.
—Vamos a dejarnos de jueguitos, Casandra —la vieja se in-

corporó con cierto trabajo—. Está claro que tú y yo no vamos a
reconciliarnos, las dos somos demasiado tozudas. Parece que
no podré vencerte por la fuerza, porque te apoya esa criatura.
Tú tampoco podrás conmigo, no te hagas ilusiones. Nos queda
pactar…

—No pienso pactar contigo. Yoryana me lo advirtió.
—¿Por qué haces todo lo que ella te dice?
—Quiero liberarla de su hechizo.
—¿Y qué te hace pensar que ella está hechizada?
—No intentes confundirme, bruja. Se acerca tu fin. Pagarás

por todo lo que le has hecho a Yoryana.
La vieja, el gato y la cotorra la miraron tristemente. Casandra

ni se inmutó:
—Roberto, ve a besar a Yoryana.
Roberto, asustado, se dispuso a cumplir la orden.
—Un momento —lo detuvo la vieja—. Te voy a dar una últi-

ma oportunidad. Bésame a mí. De lo contrario, todo estará
perdido Tienes que creerme, no podía decir más.

—Acaba de besar a Yoryana, no te dejes embaucar por este
demonio —le urgió Casandra.

—Bésame a mí, Roberto, te lo ruego —suplicó la vieja.
Roberto titubeó. Miró a Casandra.
—A mí me parece que está hablando con sinceridad…
—A ti no te tiene que parecer nada. ¡Besa a Yoryana

ahora mismo!
Roberto se encogió de hombros, sin saber qué hacer.
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