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Para pertenecer a la organización hay
que dar pruebas fehacientes e in-
dudables de que se trata en todo
caso de un joven verdaderamente
modelo, de un joven verdaderamen-

te digno de llamarse Joven Comunista.
No va a ser fácil, no va a ser fácil, porque ser

Joven Comunista no significará privilegio de
ninguna clase, sino todo lo contrario: ser Jo-
ven Comunista significará sacrificio, significará
renunciamiento, significará abnegación; ser
Joven Comunista significará que, por su con-
ducta, dondequiera que se encuentre ese jo-
ven, podrá contar con el reconocimiento y con la
admiración de todos los demás jóvenes, con el
reconocimiento indiscutible y la admiración ili-
mitada, por su conducta, de todos los demás jó-
venes.  No será, de ninguna forma, que cuente
con el reconocimiento porque alguien lo haya
señalado de dedo, porque alguien lo haya de-
signado de dedo o porque alguien lo haya si-
tuado en un cargo determinado.

El principio, ahora y siempre, tendrá que ser
el principio de la calidad y del mérito.  No será
una autoridad transferida, no será la autoridad
que la organización le dé a ese joven, sino que
la autoridad de ese joven debe provenir, esen-
cialmente, de su comportamiento, de su con-
ducta y de sus méritos ante las masas.  Y no
será, como a veces ocurre, que la organización
le dé prestigio y le dé autoridad al joven, sino

precisamente a la inversa: que el prestigio y la
autoridad que ese joven tenga ante las masas
sea prestigio y autoridad que ese joven trans-
fiere a su organización (APLAUSOS).

Creemos que eso es bien claro.  No se trata
de que algún joven diga: «tengo autoridad ante
este centro de trabajo, ante este centro de es-
tudio, porque soy Joven Comunista», sino «soy
Joven Comunista, porque tengo autoridad,
mérito y prestigio ante la masa», que son dos
cosas muy distintas (APLAUSOS). 

Así tiene que ser hoy y así tendrá que ser
siempre.  Porque desde hoy, en todo, debe-
mos ir forjando normas de organización, des-
de hoy tenemos que ir aplicando una política
de métodos correctos y de principios revolu-
cionarios; cuando no se aplican los métodos y
los principios, más tarde o más temprano salen
las consecuencias. Todos no podrán ser Jóve-
nes Comunistas.  Jóvenes Comunistas podrán
llamarse solo aquellos que, por su conducta y
por sus méritos, sean acreedores a pertenecer
a esa organización.

¿Y qué hacer con un joven que tiene primero
una buena conducta, una gran conducta, un
gran mérito, y al cabo de los años o al cabo de
cierto tiempo comienza a dejar de tener esas
virtudes y esos méritos?  Pues, sencillamente,
hay que darle de baja de la organización, por-
que el haber adquirido ese derecho no significa
un derecho vitalicio, un derecho perpetuo, sino
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que ese derecho ganado por sus méritos tiene
que saber mantenerlos una vez que ha sido
designado miembro de la organización.

Nosotros somos partidarios de que las nor-
mas sean rígidas, porque solo eso será lo que
le dé verdadera calidad, y, sobre todo, compa-
ñeros y compañeras, porque es muy importan-
te que cuando al pueblo le digan «ese es un
Joven Comunista», todo el pueblo sepa que se
trata de un joven lleno de méritos y un joven
lleno de virtudes. Porque lo peor que nos pu-
diera pasar es que un joven miembro de la or-
ganización se comporte incorrectamente, se
comporte indebidamente, porque entonces no
solo desprestigia a la Revolución y desprestigia
a la organización, sino que, incluso, desprestigia
al comunismo (APLAUSOS).

Y desde ahora hay que ceñirse a normas
que garanticen que el pueblo pueda tener
absoluta fe en los miembros de la Unión de
Jóvenes Comunistas, es decir, en los Jóvenes
Comunistas. 

El joven que en virtud de que en el Estado se
le asigne algún cargo, un cargo de confianza,
bien remunerado, que sin tener familia que
sostener, sin tener grandes necesidades, recibe
un sueldo de 500 pesos y se queda tan tran-
quilo y empieza a disfrutar de ese sueldo, su-
perior a todas sus necesidades, ese joven no
podrá ser un Joven Comunista, no podrá lla-
marse un Joven Comunista (APLAUSOS).

Nadie está llamado, nadie está llamado o está
obligado a pertenecer a la Unión:  es una aso-
ciación absolutamente libre de jóvenes revolu-
cionarios, pero que no significará privilegios
en ningún sentido, sino sacrificios, para que se
sepa que ahí en esa organización se va a bus-
car sacrificio, abnegación y renunciamiento. 
Es decir, que hay que tener temple para ser un
Joven Comunista, hay que tener carácter para
ser un Joven Comunista, hay que tener abne-
gación para ser un Joven Comunista, hay que
tener vocación para ser un Joven Comunista,
hay que saber cumplir.  Si se es estudiante, hay
que ser inexorablemente buen estudiante; si
se es trabajador de una fábrica, hay que ser
obrero modelo en esa fábrica; hay que ser ejem-
plo de buen compañero, hay que ser ejemplo
de sacrificio, hay que ser ejemplo de voluntad;
han de ser los primeros en todo, en el trabajo,
en el estudio, en los deportes, en la vida de
relación con los demás compañeros.

El joven orgulloso no puede ser un Joven
Comunista.  El Joven Comunista ha de ser, an-
tes que nada, un compañero modesto, porque
la modestia es una de las primeras virtudes del
revolucionario (APLAUSOS).  El que se crea su-
perior a los demás, o que trate a los demás con
espíritu de superioridad, no puede ser un Jo-
ven Comunista; quien le restriegue a otro sus
presuntas virtudes, no puede ser un Joven Co-
munista; quien le niegue a otro el compañeris-
mo, quien le niegue a otro la ayuda, quien le
niegue a los demás el brazo generoso para ayu-
darlo, quien quiera hundir a un joven, piso-
tearlo, en vez de ayudarlo, no puede ser un
Joven Comunista (APLAUSOS).  Porque el Jo-
ven Comunista tiene que ser un apóstol de sus
ideas, un predicador de sus ideas, y tiene que
predicar, en primer lugar, con el ejemplo; tiene
que conquistar jóvenes y no alejar jóvenes. 
Quien aleje jóvenes de sí con sus métodos
despóticos, con su desprecio y con su falta de
generosidad hacia los demás jóvenes, no pue-
de ser un Joven Comunista.

El Joven Comunista tiene que ganarse a los
demás jóvenes, conquistarlos para su causa;
ganarlos con su ejemplo; atraerlos a las filas de
la Revolución; ayudarles, enseñarles, dándoles
oportunidad de aprender, dándoles oportuni-
dad de rectificar. Un Joven Comunista no pue-
de albergar odios; el odio del Joven Comunista
es hacia los explotadores, hacia los enemigos
de la Revolución, hacia los explotadores de la
humanidad, hacia los imperialistas, hacia los
guerreristas.

Hacia el joven compañero de estudio no
puede, no debe sentir odio; debe sentir afecto,
debe tratar de ganar, de sumar. Bueno es recal-
car esto, porque hay gente que ha tenido el
sistema de alejar gente de la Revolución en vez
de atraer; extender la punta del pie a los de-
más, en vez de extenderle la mano; ganarle
enemigos a la Revolución, en vez de ganarle
amigos a la Revolución.

Aún tengo en la memoria las jornadas del
anterior Congreso de la Unión de Jóvenes Co-
munistas, celebrado en diciembre de 2004.
Como estudiante universitario participé en los
debates y aprecié el valor de una fuerza de
vanguardia que cantaba «va el joven cubano»
junto a los Hermanos Novo.

En el plenario se encontraba el Comandante,
desafiando el dolor de su accidente en Santa
Clara con la voluntad de hierro probada en una
vida entera de luchas. Estaba allí para decirnos
que en nuestros hombros descansa el presente
y futuro de la nación, que la generación histó-
rica de la patria espera mucho de nosotros.

Han pasado más de cinco años y una nueva
cita convoca a la esperanza. Es un momento
trascendental para tomar aire y continuar el
camino, sin desconocer los fallos y tropiezos.
Un congreso puente, así lo palpo. Servirá para
unir, abrazar ideas, impulsar decisiones y se-
guir adelante.

No por gusto resulta abril el mes escogido
para el encuentro. La historia recuerda la vic-
toria sobre las tropas invasoras yanquis en
menos de 72 horas. La mayoría de quienes en-
frentaron la agresión mercenaria eran
mayoritariamente jóvenes, entre ellos, aquel
que ante la inminencia de la muerte escribió
con su propia sangre: Fidel. Hoy el desafío con-
tiene el mismo espíritu: no dejar arrebatarnos
lo conquistado.

¿Qué significa ser joven comunista en la Cuba
actual? ¿Por qué algunos no quieren subir a lo
que el Che llamó el más alto escalón de la especie
humana? Las respuestas a estas interrogantes
emergen reveladoras, desafiantes. Recientemen-
te Graziella Pogolotti reflexionaba sobre nues-
tro papel en esta hora de la nación cubana y
hablaba de la FEU fundada por Mella como
herramienta fundamental para la necesaria
transformación. «Es el ámbito para proyectar
el yo sí puedo de la masa estudiantil. Es una vía
para canalizar inquietudes e intereses, para
concretar la posibilidad de participación indispen-
sable para afianzar el sentido de pertenencia,
para asumir deberes y responsabilidades, para
comprender orgánicamente que la Revolución es
de todos porque la hacemos entre todos», argu-
mentaba la destacada intelectual.

La juventud es rebelde por antonomasia.
Aquel que ante la apariencia esgrime como
pretexto la conformidad dista mucho del ver-
dadero revolucionario. Necesitamos que las
energías se concentren en cambiar lo que deba
ser cambiado, sin abandonar jamás los princi-
pios. De la articulación de las ideas colectivas
con los intereses de cada joven tendremos como
resultado una patria socialista superior. Y ese
constituirá uno de los mayores desafíos del
Congreso juvenil.

Director



En otros espacios y en disímiles ocasiones y circuns-
tancias, personas de las más variadas profesiones
y oficios refieren, además, que son difíciles de en-
tender, egoístas, consumistas, independientes, toleran-

tes y con poco sentido del deber y del sacrificio; y, por tanto, confiesan
«observarlos con preocupación».

«Los hijos de hoy se parecen más a su tiempo que a sus pa-
dres», dijo Francisco Vázquez Vázquez, un político socialista y
católico practicante español a quien le han robado la paternidad
de tan recurrido pensamiento a la hora de definir en escasas
palabras a ese grupo etario, al cual todos pertenecimos una vez
pero que algunos no recuerdan o no quieren recordar.

En general, al hablar de los jóvenes hay quienes lo hacen como
si se tratara de una especie de «dobles», desde los recuerdos
juveniles, desde cierto pasado reciente, desde las nostalgias y
melancolías o desde el deseo de lo que pudieron ser y no fueron.
En tal sentido me ofrezco categórica: la vida real de los mucha-
chos y muchachas de hoy yace en otro lugar diferente del que
buscamos. Su vida les pertenece a ellos, idea que resulta difícil de
interpretar dados los esquemas habituales.

Lo cierto es que para muchos adultos el diálogo con la juven-
tud se ha tornado complicado, sobre todo para quienes admiten
con temor, horror o complejo que nacieron en el siglo pasado, y
se incluyen de hecho en un género de iguanodontes ortodoxos
que sobreviven a las circunstancias, gracias a la desmemoria
afectiva crecida con la prisa de lo cotidiano.

Si de sexo se trata, por ejemplo, suele catalogárseles de insacia-
bles y tolerantes al límite de lo increíble, actitud en el fondo
recriminativa que apunta a lo que antes nos parecía moralmente
inaceptable y ahora resulta tristemente inalcanzable. Como dicen
los libros de sexología: «cuantos más años a cuestas, más te
cuesta y menos te acuestas».

Otro punto de vista esgrimido con frecuencia se refiere a
cierta desorientación y desenfreno juveniles, cuestión que com-
pete enfrentar a los adultos, pues son ellos quienes han converti-
do a los jóvenes en sus modelos  de identificación y de conducta.
Y aunque no lo admitan han ido rompiendo o trastrocando el
papel tradicionalmente asignado a las diferentes edades. Cuesta
reconocerlo: son los mayores los que, a diferencia de las genera-
ciones precedentes, imitan y corren tras los chicos y chicas, y no al
revés, como normalmente siempre ha acontecido y parece que
debería seguir aconteciendo.

ConsideracionesConsideracionesConsideracionesConsideracionesConsideraciones
Pantalones caídos, piercings, tatuajes, camisetas ajustadas,

mochilas, jeans, teléfonos móviles, reproductores MP3. Pelo
largo, corto, con cresta, esculpido, teñido, cráneo rasurado… 
Se trata de una estética bastante común entre el mocerío del
presente, muy marcada a nivel internacional por la publicidad y
el consumismo, amén de esa necesidad de ser diferentes, atre-
vidos, que los caracteriza y desborda. Obviamente, la juventud
es un colectivo muy diverso y plural. En realidad no existe una
juventud, existen constelaciones de jóvenes. 

«Hablo con mi hijo, pero no me hace caso», se queja una
mamá, al tiempo que lamenta «no saber manejar ni entender a
esta nueva generación». Discusiones, gritos, cansancio, des-
confianza, preocupación, se han convertido en algo cotidiano

para muchos padres y madres que no encuentran equilibrio entre
la disciplina y la permisibilidad, entre el tira y el afloja.
Carezco de datos científicos para defender o refutar, de momento,
alguna tesis. Es más, no trato ni me interesa la formulación de una
hipótesis acerca de por qué son así o «asao». Pero les aseguro
que a nuestros jóvenes, con todos los defectos, problemas e
insuficiencias, no podemos encasillarlos ni juzgarlos como una
generación en crisis, con falta de valores o algo por el estilo.

Ellos propugnan el desarrollo, las oportunidades, un elevado
estado de bienestar, de libertad, de cierta independencia en el
hacer y el vestir, a pesar de ser dependientes de sus padres. Mal
se les juzga cuando pensamos que carecen de preocupaciones
personales. Las tienen. Y las más coinciden con problemas gené-
ricos de la sociedad, económicos y familiares. En general miran al
futuro con optimismo; aunque a veces les cuesta entrever la luz.

Salir con amigos, escuchar música, ver videos e ir a fiestas
caseras constituyen actividades vitales en la vida de nuestros
muchachos y muchachas. El joven estima y busca ansiosamente
la amistad, es la edad en que se inicia en ellos la apertura cons-
ciente a los demás, la ansiosa búsqueda de la identidad personal.
Incluso, ya cumplidos los veintitantos aparece el amigo como ese
interlocutor dispuesto a escucharle y ayudarle.

Sus valores fundamentales lo constituyen la libertad, el
amor-placer como meta primera de esta; la autenticidad, la
experiencia personal; la omnipotencia (poderlo todo aunque
todavía no se pueda todo); la justicia unida a la paz, como un
deseo y un gran sentimiento; la unidad universal; el futuro
como mentalidad de cambio, no repetir los errores del pasa-
do, buscar un mundo nuevo a la medida del hombre libre, y
otras cualidades más a tener en cuenta para no perder la
comunicación entre adultos y jóvenes.

Injustamente —pienso— se les mide a todos con la misma
vara, y salen a relucir semejantes comentarios: «con tantas
escuelas que hay en este país y no tienen la más mínima edu-
cación», «no respetan a nadie, ni siquiera a los viejos», «si uno
no hace lo que ellos quieren, entonces se ponen bravos y te
amenazan con irse de la casa», «les hablas y es por gusto, al
final hacen lo que les da la gana».

Pero tranquilos, que de semejantes e inadecuados com-
portamientos se quejaba hasta el propio Sócrates (470-399
a C.), considerado el fundador de la filosofía moral o axiología.
«Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace
caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de
mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tira-
nos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana
entra. Responden a sus padres y son simplemente malos»,
escribió el gran griego.

¿A quién reprocharle entonces, a la familia, a la sociedad, a
la escuela? ¿Repetir una y otra vez el ya común: «esta juven-
tud está perdida», y molestar, irritar y sacar de quicio al más
sosegado de los jóvenes? Me parece injusto y desleal. ¿Aca-
so no estarán también extraviados los progenitores lastrados
por la amargura, la desidia, la falta de voluntad; los funcio-
narios y dirigentes que imponen viejos dogmas y cuestionan
a muchachos y muchachas desconciertos y rebeldías sin pen-
sar que millones de ellos ya han apostado al futuro y se
empeñan en mejorarlo? ¿Cómo están educando nuestros
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maestros y profesores a una generación en cuyas manos des-
cansan los destinos de la Patria?

No hay educación ni equilibrio humano si no se enseña a
distinguir el bien y el mal. De esa distinción se encarga la razón,
que no solo emite juicios técnicos o estéticos, sino también
éticos. Para cualquier edad, la razón moral —la conciencia— es
una brújula para el bien y un freno para el mal, y sus juicios
pueden ser absolutos. Pero no basta, también deben funcionar
la ley y el orden. Yo diría que urge retomar las riendas para
enderezar el carro, restablecer los límites, delimitar fronteras sin
levantar muros, recuperar la autoridad sin autoritarismos.

Algunos consejosAlgunos consejosAlgunos consejosAlgunos consejosAlgunos consejos
Permita que los jóvenes compartan abiertamente con usted

lo que piensan y sienten. Aunque suelen expresarse con brus-
quedad y a veces «fuera de lugar», manténgase listo para
escuchar en todo momento y en cualquier sitio sus opiniones;
controle el gran impulso por saber todo lo que están pensan-
do o planeando hacer en determinado momento, muéstreles
confianza para que confíen en usted.

No se coloque siempre a la defensiva. Cuando los adolescen-
tes hacen generalizaciones o comentarios muy críticos, no los
tome personalmente, escúchelos y analícelos en profundidad,
utilícelos sabiamente para establecer un diálogo fecundo.
Hable clara y concretamente respecto a problemas importantes
pero no caiga en el vicio de la repetición, porque perderá la-
mentablemente su tiempo ya que el énfasis excesivo anula
sistemáticamente el objetivo principal. No escatime nunca el
elogio y alimente la autoestima, por cada pequeño «privilegio»
otorgado exíjales responsabilidades. Instrúyales para que pue-
dan tomar decisiones propias, muéstreles la gran importancia
de aceptar las consecuencias de sus actos.

Enséñeles  a procesar  la  información, a pensar críticamente
sobre lo que ellos ven u oyen, hágales merecer lo que ellos
quieren, y adviértales la gran diferencia entre los deseos y las
necesidades. Vaya persuadiéndolos paulatinamente acerca de
una gran verdad: la satisfacción instantánea no es la que ense-
ña habilidades para la vida.

No se trata de someterse a la «tiranía de los jóvenes» ni de
permitir que le manipulen a su antojo, sino de buscar pistas
para comprender a las nuevas generaciones, hacer nuestros sus
retos y comenzar juntos un camino.

Sin la juventud, no podría triunfar la causa revolucionaria ni
en las fábricas ni en las zonas rurales, ni en el ejército ni en los
centros docentes .Con los jóvenes hay que dialogar, escuchar-
los, por muy disparatadas que nos parezcan sus preguntas, sus
presupuestos políticos e ideológicos.

La gran responsabilidad de la sociedad para con los jóve-
nes radica en hacer efectivos, palpables y creíbles los mode-
los que preconiza e identifica como positivos, en lograr una
identidad que enriquezca a unos y otros, sin cavar trincheras
generacionales ni suplantar lo que tradicionalmente corres-
ponde a la familia.

Es lamentable, estimado Sócrates, que pasados
tantos siglos prevalezca entre los adultos su percep-
ción sobre los jóvenes, y que el tema constituya aún
una asignatura pendiente para el mundo entero.

Siete cursos compartiendo dentro y fuera del

aula con estudiantes universitarios me facultan

para emitir consideraciones y consejos acerca

de los jóvenes, a quienes muchas veces se les

califica de contestatarios, descreídos,

irreverentes, rebeldes, autosuficientes, y otras

cualidades que, francamente, no comparto de

manera general y absoluta, vengan de donde

vengan, incluso, de pedagogos, sociólogos, psi-

cólogos o filósofos de bien ganada reputación

en el ámbito académico.



A punto de terminar la carrera de Ingeniería
Química, a Vilma Espín Guillois le preguntaron
sobre su experiencia como alumna de  la Uni-
versidad de Oriente (UO). En aquella ocasión
respondió: «Me gusta la Universidad por el
ambiente de superación cultural que en ella
impera. Es digno de ver cómo la frivolidad de
las charlas juveniles va desapareciendo para
dar paso a conversaciones sanas y meditadas.
También es de notar el sentido de responsabi-
lidad que en ella se adquiere.

«Me gusta la Universidad por la camaradería
que existe entre alumno y profesor. No existe,
como en otras universidades, el temor al pro-
fesor nacido del poco contacto entre este y sus
alumnos y que es la causa de más de un estu-
diante fracasado. Pero sobre todo, me gusta la
Universidad por la fraternidad que existe entre
todos sin importar la diferencia de credo, raza
u opinión».

Vilma comenzó sus estudios superiores a
finales de la década del cuarenta, justo cuan-
do alumnos y profesores de la comunidad
universitaria reclamaban la oficialización del
centro. También realizó esfuerzos ante las au-
toridades para que abrieran nuevas aulas,
locales y talleres, con el objetivo de ampliar
las oportunidades del saber.

Allí integró la Coral Universitaria, estuvo en los
conjuntos de danza y ballet, capitaneó además el
equipo femenino de voleibol en los juegos
Mambises. Todo ello lo hizo sin que disminuye-
ran sus resultados académicos. Su actividad a su
paso por la casa de altos estudios resultó intensa
y multifacética, por lo que alcanzó la admiración
de los demás alumnos.

A la par asistía a cuanta actividad revolucio-
naria promoviera la FEU de Oriente, recién sur-
gida. En un repaso sobre la historia de la UO a
sesenta años de fundada, el profesor Manuel
Fernández Carcassés comentó al referirse a
Vilma: «sus excepcionales cualidades de líder y
su facilidad para comunicar ideas, le permitie-
ron influir positivamente en la unidad del es-
tudiantado de la joven universidad. Su labor
en esa organización la perfila ya como la mag-
nífica dirigente que llegaría a ser con la marcha
de la Revolución».

TTTTTomar las armas y alzarseomar las armas y alzarseomar las armas y alzarseomar las armas y alzarseomar las armas y alzarse
Asela de los Santos, luego de la muerte de

su compañera de estudios y de lucha, relató:
«A Vilma, nacida y criada en el seno de una
familia acomodada, sin carencias materiales,
nunca le acompañaron ni el lujo, ni las
estridencias. Sus padres influyeron mucho en

su educación y sus gustos. Fue una familia que
cultivó con esmero la formación espiritual y
cultural; ella canalizaba sus actividades de jo-
ven más hacia los aspectos de la espiritualidad
que por las cosas materiales [...].

«Cuando se produce el golpe de Estado del
10 de marzo de 1952 en todo el país hubo un
rechazo total, puesto que a 80 días de unas elec-
ciones que veíamos con la esperanza de que
fuera una salida a la crisis nacional, ocurre aquel
cuartelazo. Recuerdo el desarrollo de los acon-
tecimientos en la Universidad, la suspensión de
actividades, los alumnos reunidos junto al Con-
sejo Universitario y la FEU. Múltiples fueron las
actitudes. Si bien la mayoría estaba en contra
del golpe de Estado, muchos alumnos se fueron
para sus casas en espera de los acontecimien-
tos. Otro grupo, día a día, íbamos a la Universi-
dad para saber qué podíamos hacer contra el
golpe y para actualizarnos acerca de cómo se
desarrollaban los acontecimientos.

«En ese grupo estaba Vilma y es digna de
destacar su reacción ante el golpe militar; cuando
lo supo estaba en el aula recibiendo clases, llega
la noticia y después del desconcierto inicial, ella
secunda una voz que allí se oyó: ¡Si esto es así
aquí lo que hay que hacer es tomar las armas y
alzarse! y ella cuenta que ese mismo día, tal fue
su indignación que, tomó la decisión de no acep-
tar aquella afrenta a la Patria.

«Amparados por la autonomía universita-
ria, se instalaron altoparlantes para pronun-
ciarnos en contra del golpe de Estado. En ese
grupo estaba Vilma, que se destaca como
líder y generadora de iniciativas. Así, nos pro-
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Este 7 de abril la heroína
Vilma Espín Guillois
cumpliría 80 años.

Alma Mater aborda
su etapa de estudiante

en la Universidad de Oriente

puso que debíamos emprender acciones con-
cretas. Se le ocurrió utilizar unos versos de
Heredia e imprimir volantes para distribuirlos
en los barrios alrededor de la Universidad, para
que la población leyera el clamor por la libertad
desde la belleza de la poesía. Era una estrofa
que decía: Que si un pueblo su dura cadena/
No se atreve a romper con sus manos, /bien le
es fácil mudar de tiranos/pero nunca ser libre
podrá.

«Esto nos costó a algunas de nosotras ser arres-
tadas y amenazadas por Cowley, uno de los peores
esbirros. Pero la Universidad se movilizó convoca-
da por la FEU, frente a la brutalidad que usaba el
arresto y la amenaza contra la poesía.

«Las luchas estudiantiles caracterizaron aquel
período; se estrechan relaciones entre sus diri-
gentes, destacándose como líder la figura de
Frank. Ya en ese momento él piensa y realiza
acciones para enfrentar la tiranía mediante la
lucha armada; ideas y estrategias que Vilma
conoce y comparte.

«Los hechos del ataque al Moncada
conmocionaron y sorprendieron a los grupos
de jóvenes con ideas revolucionarias. Recuer-
do el continuo tiroteo y tableteo de ametralla-
doras que se oyó por toda la ciudad. Decidí ir a
casa de Vilma para saber lo que pasaba y allí
me encontré con un grupo numeroso de com-
pañeros. A media mañana conocimos que se
trataba de jóvenes revolucionarios proceden-
tes de La Habana; después supimos de los ho-
rrendos crímenes que se cometían por esbirros
de la tiranía contra aquellos jóvenes. Todos
nosotros sentíamos una gran angustia al no

saber qué hacer y cómo ayudar. Fuimos al ve-
lorio de Renato Guitart, uno de los santiagueros
participantes del asalto.

«El día 27 tuvimos más noticias, entre ellas
que los cadáveres estaban tirados en el césped
junto a los muros del Moncada. Vilma me dijo
que debíamos ir hasta ese lugar. Así lo hicimos,
llegamos hasta donde estaban las postas, ellos
creyeron que éramos familiares de militares y
nos dejaron pasar. No vimos los cadáveres, la
posta acabó por preguntar qué buscábamos.
Vilma le respondió que estábamos allí para
saber la verdad: que queríamos saber qué cara
tenían los jóvenes valientes, de allí pudimos
salir no sé ni cómo».

El 14 de julio de 1954, la joven estudiante
recibe el título de ingeniera química, y se con-
vierte en una de las dos primeras mujeres con
esa especialidad en Cuba. Ese mismo año parte
hacia los Estados Unidos a cursar un postgrado
en el Instituto Tecnológico de Massachussettss.

Gracias a su aporte a la historia de la patria y
especialmente a la vida universitaria en Santia-
go de Cuba, la Universidad de Oriente le entre-
gó el título de Doctora Honoris Causa el 29 de
noviembre de 2000. En él estaban expresados
los sentimientos de todo el pueblo hacia la in-
mortal heroína.

Este 7 de abril, en la ciudad que la viera na-
cer, quedará inaugurado un Museo dedicado a
su figura. Seguramente allí también se recor-
dará su paso por los predios universitarios, para
que las nuevas generaciones de cubanos co-
nozcan a Vilma en su plena dimensión.



Hernández Martínez, según dicen, es muy seria —demasia-
do— para su edad. Como a una mujer no se le preguntan esas
cosas —lo cual es bastante machista, mírese como se mire—,
basta con saber que con 18 años entró como soldado en una
compañía femenina de la Brigada de la Frontera. Ahora estu-
dia Marxismo e Historia en el Pedagógico de Guantánamo,
donde había matriculado en el curso 2008-2009, pero en
Humanidades. Como remate, es además diputada al Parla-
mento cubano —la más joven de sus miembros— por el muni-
cipio Manuel Tames. Con semejante entrada te imaginas a
una gente «difícil»; sin embargo, puede ser que después de
unas cuantas respuestas aparezca la muchacha dulce y her-
mosa, que aprecia las sutilezas de la vida y sabe lo que hay
que saber. Así llega también como delegada al 9no Congreso
de la UJC, con todo y más, para unir. Tu entrada al Servicio
Militar fue, según has dicho, un acto voluntario. Y que estuvis-
te en igualdad de condiciones con los hombres ¿La Liaena
que entró a la vida de cuartel fue la misma Liaena que salió?
Realmente la que salió no fue la misma muchacha frágil y hasta
temerosa —de algunas cosas— que se incorporó al servicio. A
la vida civil regresé más madura; crecí entre los ejercicios, las
guardias, los campos de tiro. En fin, en medio de las exigencias
de la vida militar me hice mejor persona, más independiente y
más revolucionaria. De todo lo vivido allí ¿lo más satisfactorio?
¿Cuál fue la verdad más difícil aprendida durante ese tiempo?
Fue, sin dudas, las guardias en las postas del perímetro fronterizo.

Considerar que en tus manos se encuentra durante unas pocas
horas la tranquilidad del sueño de todo un pueblo le hace a una
pensar que es una persona importante y se siente gigante mien-
tras cumple esa misión. Es verdaderamente muy especial vivir
esa experiencia. Sin embargo, luego de un tiem-
po de soldado entraste en una carrera de huma-
nidades. ¡El cambio es brusco! ¿O no?      Sí, un
poco, por estar un año fuera de los estudios y
porque mis compañeritas del preuniversitario ya
cursaban el segundo año; pero, nada, le agarré el
paso, tenía muchos deseos de estudiar y todo ha
salido bien. ¿Cantas, bailas, actúas, practicas
algún deporte de modo competitivo? Canto solo
en la ducha… ¡y realmente considero a mi     fami-
lia! Sí creo ser una «entusiasta colaboradora» en
las actividades de corte cultural y deportivo, y
aunque no me veo con talento para la actua-
ción, he montado una que otra «obrita» de
teatro. Declaro ser una voleibolista frustrada,
por la estatura. Te invito a un juego de respues-
tas rápidas a ideas sugeridas. ¿Es mucho pedir?
Veamos si logro concretar. Mujer dirigente…
Desde pequeña se me asomaba ese camino; sin

embargo, me siento más bien como una mujer comprometida
con su tiempo. Tu pelo… Siempre arreglado, aunque desearía
que fuera más estirado, de esos que no se rizan con nada. Mi-
rarse por dentro… Algo que hago todo el tiempo, soy mi más

dura crítica. La familia… Un eslabón insusti-
tuible en mi vida, y que me gusta ver siempre
unida. ¿Inteligencia o fantasía?… Ambas,
tomadas de la mano. Dicen que piensas mu-
cho las cosas… Sí, a veces demasiado. Una risa
a tiempo… Siempre espontánea, jamás hipó-
crita.     Y que borre la tristeza en el instante. De
niña costaba trabajo que fueras a dormirte con
La Calabacita… No, ¡si yo era muy obediente!
¿Estudiar por los libros o en compañía de…?
Estudiar por los libros y también en compañía
de… los libros… preferentemente sola. ¿Tu pa-
radigma? Fidel Castro Ruz. No harías nunca...
Bañarme en el mismo río. En la cocina lo que
mejor te sale son… Las ensaladas de vegetales.
En el servicio militar le tenías horror a las ra-
nas……………     No ¿quién dijo? ...solo un poco… a las
jutías… Y siempre tuviste temor de que se te es-
capara un tiro. En realidad, NO. ¿Soñar en colo-
res?          SÍ —también con mayúsculas—, pero no
todo color de rosa.

Liaena

Por Jorge Sariol Jorge Sariol Jorge Sariol Jorge Sariol Jorge Sariol
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Es muy joven. De hecho su imagen la hace parecer con dos o tres
años menos. Paradójicamente…

Un grupo de jóvenes universitarios, arma-
dos de convicciones y con una entereza a toda
prueba, se incorporaron al proyecto «Del
Aconcagua al Turquino», para alzar sus voces a
favor de la liberación de los cinco antiterroristas
cubanos, presos en cárceles norteamericanas.

Dejaron las aulas del Instituto Superior de
Relaciones Internacionales «Raúl Roa García»
(ISRI), para unirse a periodistas de la AIN, fun-
cionarios del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, miembros del Buró Nacional de la UJC y
familiares de los Cinco Héroes, para subir al
punto más alto de la geografía cubana y desde
allí exigir la inmediata liberación de Gerardo
Hernández, René González, Antonio Guerrero,
Ramón Labañino y Fernando González.

Seis días bastaron para sellar un compromi-
so que los unió a todos en una lucha que no
puede detenerse. Los manuales y las
computadoras se convirtieron en mochilas y
cantimploras y la mejor enseñanza la llevaron
en la frente. Crecer como revolucionarios fue la
gran lección de una travesía solidaria.

Compartir estos días de sacrificio fue la ejem-
plar lección que se llevaron. Convivir con Aili y
Laura Labañino, las hijas de Ramón, les permi-
tió humanizar la imagen de los Cinco  y estar
junto a Holmes Labañino y Lourdes González
Llort, hermanos de Ramón y Fernando, respec-
tivamente, dejó conocer que los héroes son de
carne y hueso, y también necesitan del concur-
so de todos.

Para estos universitarios que saben que la
Revolución descansa sobre sus hombros, unir-
se al proyecto «Del Aconcagua al Turquino»,
constituyó una experiencia de vida.

Iván Casal Amat está convencido de que «es-
calar montañas, hermana hombres», y asegura
que fue un viaje impresionante, de reafirmación,
bajo la sombra de la razón, la virtud y el ejemplo
de los Cinco.

Por su parte, Yandy Fouz Martínez, recordó
las palabras del canciller Bruno Rodríguez,
cuando afirmó que «un diplomático es un gue-
rrillero con corbata», por lo que causas como
esta se defienden no solo con la palabra, sino
con acciones, así.

Marila del Toro, estudiante del ISRI, comen-
tó que este viaje fue una expedición de amor
y en defensa de una de las causas más justas
que libra nuestro pueblo y que ojalá inspire a
otros jóvenes del mundo a alzar sus voces
desde las alturas.

Evelio Enríquez García no esconde su emo-
ción para reconocer que es un honor haber

formado parte de este viaje, por la significa-
ción de ascender al Turquino y el motivo: la
liberación de los Cinco Héroes.

Yaimara Sabatier, una de las primerizas en el
arte de escalar montañas, no duda que haberlo
hecho a favor de esa causa  fue una experien-
cia provechosa, que le dio la posibilidad de ser
parte de un grupo que considerará siempre
como amigos.

Haber escalado la cima de la Sierra Maestra
resulta mínimo ante el esfuerzo y el sacrificio
que realizan nuestros Cinco hermanos y pien-
sa que esta idea debería expandirse a otras
partes del mundo para que se oigan en lo más
alto de todos los continentes, palabras de jus-
ticia y solidaridad.

La principal inspiración de esta expedición
es saber que nuestro esfuerzo, junto al de nues-
tros hermanos de la prensa dará continuidad
al proyecto iniciado en Argentina, en lo más
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Del AconcaguaDel AconcaguaDel AconcaguaDel AconcaguaDel Aconcagua
al Turquino:

alto de América, constituye un compromiso de
seguir divulgando el caso y fortalecer la lucha
por su liberación, manifiesta Abel Cubillas.

Una experiencia como esta siempre ayuda a
conocernos a nosotros mismos. La oportuni-
dad de compartir con excelentes personas.
Mucho más importante por haber conocido de
cerca de los familiares de nuestros compatrio-
tas,  y escuchar anécdotas  sobre estos, antes y
después de la injusta prisión. Tanto los héroes
como sus familiares merecen todo el honor del
mundo.

A mil 974 metros sobre el nivel del mar, en el
techo de Cuba, fuímos testigos excepcionales
del momento en que por acuerdo del Buró
Nacional de la UJC, se les entregaron a los fa-
miliares de los Cinco Héroes, las credenciales
que avalan su condición de Delegados de Ho-
nor al Noveno Congreso de la UJC.

«Del Aconcagua al Turquino» es solo el co-
mienzo de un proyecto que pretende univer-
salizarse y que reclama a todos los jóvenes del
mundo elevar sus voces para exigir que nues-
tros Héroes regresen a la Patria. Para ellos y
por ellos, surgió esta expedición de amor.

Jóvenes cubanos dan continuidad a la
hazaña realizada por tres argentinos,
quienes desde el Aconcagua, a más de
seis mil metros sobre el nivel del mar,
exigieron la liberación de los Cinco.

una expediciónuna expediciónuna expediciónuna expediciónuna expedición
de amor



Ilustración: Hanna ChomenkoHanna ChomenkoHanna ChomenkoHanna ChomenkoHanna Chomenko

Mario BenedettiMario BenedettiMario BenedettiMario BenedettiMario Benedetti

¿Qué les queda a los jóvenes?¿Qué les queda a los jóvenes?¿Qué les queda a los jóvenes?¿Qué les queda a los jóvenes?¿Qué les queda a los jóvenes?

¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de paciencia y asco?
¿solo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo?
también les queda no decir amén
no dejar que les maten el amor
recuperar el habla y la utopía

ser jóvenes sin prisa y con memoria
situarse en una historia que es la suya
no convertirse en viejos prematuros

¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de rutina y ruina?

¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas?
les queda respirar / abrir los ojos

descubrir las raíces del horror
inventar paz así sea a ponchazos

entenderse con la naturaleza
y con la lluvia y los relámpagos

y con el sentimiento y con la muerte
esa loca de atar y desatar

¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de consumo y humo?

¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas?
también les queda discutir con dios

tanto si existe como si no existe
tender manos que ayudan / abrir puertas

entre el corazón propio y el ajeno /
sobre todo les queda hacer futuro
a pesar de los ruines del pasado

y los sabios granujas del presente.

Una caricatura grotesca, de la autoría de Ares, salta a la vista
de quien escudriña la portada amarilla del flacucho libro. Altas
y bajas las letras: Con una sonrisa.

Entonces el posible lector se inspira a tomarlo, ojearlo, exami-
narlo y descubrir cuánto de satisfacción puede encontrar tras la
imagen repelente que no se le va de los ojos, pues sigue ahí, en
la portada.

Un viejo, debe serlo por los pelos de la cabeza y el bigote tan
blancos. Con un cigarro casi cayendo de la boca, la típica posi-
ción de quien enciende uno con el que apaga.

Detrás, una botella parecida a las de ron. Pero vale no
«preindisponerse», puede ser refresco, o miel, para el catarro.

Lo más importante, una computadora tocada por las manos
(del señor mayor) cubiertas con una armadura de caballero.

¿¡Qué frases saldrán de allí!?
De él…, del señor, del viejito…!Ah! ¡Al fin el nombre del au-

tor! Chiquitico, de lado, con puntos y flechas como para perder-
se de un momento a otro: Manuel González Bello.

Los ojos azules, azulísimos, igual al cielo, o al mar, con un no
sé qué dentro, resultan el clímax de la decisión.

Compra el libro y lo lleva a casa.
Deleita el estilo del entrañable periodista (1949- 2002), quien

radiografía cosas y cosos de ayer, hoy, y hasta me atrevo a
pensar, siempre.

En las doscientas tres páginas puede leer reseñas de permu-
tas, carteras de mujer, modas, preguntas… Toda una amalgama
del diario.

Escribe como mismo piensa su receptor, lo sucedido a su amiga,
lo visto por su madre desde el balcón. ¡¿Qué especie de gurú es
este hombre?! Capaz de plasmar en el papel las nimiedades del
barrio, aquello en lo que antes nadie había reparado; sin em-
bargo, tan importante para muchos.

Y el leyente se enamora del ejemplar. ¡¿Cómo no
hacerlo?! Lo guarda para echarle una ojeada de vez en
vez. Para compartirlo con las amistades, marcar las
frases más originales y citarlas, contarles a sus hijos
cómo era antes la vida, y la gente.

Luego, con conocimiento suficiente, explica:
Se trata de una compilación de las crónicas publicadas en el

diario Juventud Rebelde entre 1999 y 2001, por Manolo (como
aún lo llaman sus amigos), enfocadas de manera coherente, gra-
ciosa, sencilla, y a la vez conmovedora. Es también una produc-
ción de la Casa Editora Abril, presentada en la pasada edición de
la Feria Internacional del Libro de La Habana.

Con un innegable corte costumbrista, el texto dibuja el
temperamento de los cubanos y las situaciones con la cuales
convive; de forma que, a decir de su prologuista José Alejan-
dro Rodríguez: «Estas crónicas se leen, y se leerán dentro de
quinientos años, con deleite…».

O como otro amigo, Michel Contreras, escribiera para la con-
traportada: «Con la melancolía en cada paso, el enfermo llegó
hasta la entrada de la vieja consulta. MANUEL GONZÁLEZ BELLO,
REPARADOR DE ALMAS, leyó junto a la puerta, y la empujó.
Desde una silla en ruinas, un par de ojos azules aguardaban por
él entre humo de cigarros y efluvios alcohólicos. No mediaron
palabras: total, el curandero sabía todo sobre desilusiones y nau-
fragios. De manera que el hombre se limitó a dejarse ver el ánima
y aquel médico loco la examinó con descuidada minuciosidad.
Halló calles oscuras, ventanas lacrimógenas, anchurosos terre-
nos consagrados a cultivar derrotas. «Su mal es grave», habló por
fin el hombrecillo. «Usted padece anemia de sonrisas. Dicho esto,
firmó un acta de defunción y se dio un trago.

 al estilo de Manolo Por DamepaDamepaDamepaDamepaDamepaReírReírReírReírReír

La sabiduría suprema es tener sueños bastante grandes
para no perderlos de vista mientras se persiguen.
                                                                                                           William Faulkner



Reguetón
en la Yutong
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¿Creerán en Astro que amplificar música
en sus ómnibus es un servicio que se le
ofrece al viajero? ¿Creerán que le están
haciendo un favor, que son amables, que
hacen el viaje más placentero? Puede que
lo crean de corazón, puede que tengan la
mejor de las intenciones. Pero en lo que a
mí respecta, preferiría el silencio.

Soy demasiado tímido, demasiado poca
cosa para pedir que quiten la música una
vez que estoy encima de un ómnibus. Temo
a la ira del colectivo, porque a estas alturas,
buena parte de los usuarios piensan que sí,
que ir con musiquita es un plus que les
brinda la empresa. Se arrellanan en sus
asientos y digieren todo lo que el chofer les
ponga, se adormecen con el sonsonete,
matan el tiempo. Y si alguien protesta por la
música, no falta quién se levante airado y lo
acuse de imperfecto.

Al que no le guste, que se ponga un
tapón, llegó a decir una vez una señora
cuando alguien, con toda educación, se
quejó… Y otra, envalentonada, soltó: es
que el que no disfrute esta música no tiene
sentimientos. No era directamente
conmigo y ya sé que es una tontería, pero
me sentí ofendido: con qué facilidad esta
señora se erigía en árbitro del buen gusto
y la sensibilidad. La música en cuestión
era un recital de Álvaro Torres, que a mí,
francamente, me resultaba insufrible.
Intenté razonar con la señora: a usted le
gusta, pero puede que a otra gente no; a
otra gente puede gustarle otra música que
no necesariamente le guste a usted, ¿le
gustaría ir todo el viaje escuchando una
música que no le gusta? Fue tajante: dudo
que haya alguna música que no me guste;
yo soy muy musical. Ataqué a traición:
¿le gustaría ir escuchando una sinfonía de
Mahler? ¿Quién es ese? Le explique
someramente… Pero eso ya es otra cosa,
eso es música de muertos. Preferí callar.

No es que esté pidiendo que amplifiquen
música clásica, dios me libre de tal
pretensión. Es que estoy en contra de
amplificar cualquier música, incluso la
instrumental ligera, que sería la más
apropiada para el caso. Creo en el derecho
de cada cual al silencio, a viajar concentrado
en sus propios asuntos, a escuchar, en todo
caso –y audífonos mediante- su propia
selección: Juan Gabriel, Los Papines, Calle
13, Enya, la Filarmónica de Nueva York...

Algo sí no tiene discusión, digan lo que
digan: no existe absolutamente ningún tema,
autor, género o intérprete que complazca a
todos por igual. Así que la ecuación es
sencilla: hoy puedes ser el complacido, pero
mañana puedes ser el que sufra.

Claro, si no queda más remedio, si de
todas formas hay que soportar la música
que otros escogen, siempre serán
preferibles las baladas que suelen “radiar”
en Astro, que la tanda de reguetón que
muchas veces campea en otros ómnibus
Yutong mucho menos cómodos: los de la
línea P-5. Tener que sufrir un reguetón de
malísima calidad a las ocho de la
mañana ya es un atropello. Y a esa
hora nunca aparece un inspector…

En el mundo moderno todo evoluciona. La
tecnología, el pensamiento, las costumbres
sociales… y por supuesto también el lenguaje.
El presente texto quiere reseñar algunos de los
más significativos cambios ocurridos en la comu-
nicación interpersonal en los últimos años.

Ya una muchacha bonita no es una reina,
una princesa o una musa; sino que es «la Diva»,
«la chacala», «la señorita intelectual» y en el
mejor de los casos: «la bailarina del V.I.P».

También este proceso evolutivo ha rescata-
do términos antiguos y les ha dado nuevos
significados semánticos. Por ejemplo, si tú es-
tás en el boom o eres el mejor en algo, ya no
eres «el tipo» o «el mejor», ahora los más des-
tacados son conocidos como «los salvajes», «la
combinación perfecta», «la máquina de hacer
dinero», «el tsunami», etc, de modo que cuan-
do alguien quiere demostrar su superioridad
solo tiene que argumentar «que ya está de-
mostrado, que yo soy el animal».

Los recursos literarios como el símil, la metá-
fora y la personificación también han evolucio-
nado, algo entendible si sabemos que quienes
escriben los temas musicales que popularizan
dichos términos son «los mejores bolígrafos de
la República». ¿Cómo definir un carro policial?:
«La yabó de la felpa azul». ¿Cómo resumir di-
versos criterios sobre la diversidad sexual?: «En
cuestiones del amor, unos son fresa y otros,
chocolate, si tú no sirves para matar, entonces
deja que te maten».

También hay una nueva forma de hacer va-
ler el honor y el respeto entre caballeros. La
tradicional costumbre de retarse a duelo para
resolver un desagravio, tiene ahora otra mo-
dalidad. «Es que tú no me soportas», «es que
tú no me respiras», «es que tú quieres pegarte
pero a costilla del tira-tira»; en efecto, el nuevo
reto se ha popularizado como «la Tiradera». De
ella no escapan ninguno de los lingüistas más
prestigiosos: Jacob Forever, Alexander, Jorge
Junior, el Micha o los precursores de dichos
desafíos: el Baby, el Insu y el Chacal.

En su eterna rivalidad por ratificarse como
«los reyes del trono», han llegado a la conclu-
sión de que lo único que les falta es «suicidarse
en defensa propia», porque como dice Insu:

«todas esas tallas son por gusto». Eso sí, es
obligatorio reconocerles su originalidad
y creatividad. Ellos no hacen lo que
aquellos teóricos de las «lámparas
sin aceite» o del «Saoco», mami,
«Saoco». En el caso de los lingüis-
tas de la Isla se puede apreciar una
mayor construcción teórica: «En ma-
teria de ambiente somos un municipio
destacado» o «Tú te sabes mi nombre», «a
mí no me digas ná», «si se va a formar
que se forme».  Eso sin descontar la ca-
pacidad de fusión donde usan letras
de Van Van, música de Los Beatles y
realizan dignos homenajes como el
que le hacen al Benny: «Báilalo, bo-
nito / báilalo, sabroso / ponte un
sombrero y un bastón / Generoso,
Generoso». O el apoyo institucional
que les da alguien como Rufo Ca-
ballero, quien clasifica el asesina-
to lirical de Baby Lores e Insurrec-
to como una «relación amor-
odio» y que las semejanzas en sus
videoclips son consideradas como
«guiños artísticos» a los cuales están
expuestas las disímiles personalidades
de ese género.

A pesar de su talento, muchas veces lingüis-
tas foráneos nos sacan ventaja en cuestiones
de aportes literarios; porque nadie me puede
negar que eso que hizo Daddy Yanque con el
celular para «llamadas de emergencia» se ajus-
ta a una realidad social que indiscutiblemente
debimos haber reflejado primero. Pero en materia
de piropos no hay quien nos dé adelante. Aunque
Don Omar puso la parada alta con «Pobre
diabla», y lo mismo hizo su colega cuando dijo:
«luces tan bien que hasta la sombra te combi-
na; después vinimos nosotros y nos pusimos
letales», incluso conceptualizamos nuevas ca-
tegorías como los piropos recíprocos: «Yo soy
fanático a ti y tú a mi calidad»; piropos preven-
tivos: «Dicen que ella es miki, dicen que ella es
repa y si tú le coges miedo agáchate que viene
la galleta»; y auto-piropos: «Yo soy un loco
/ un loco que tiene moto / y que tiene un
celular / un celular que tira fotos».

Lo bueno de esta evolución es que permite
a personas como yo, con escasos conocimien-
tos lingüísticos, sumarse a la producción de
esta literatura musical. Es por eso que pronto
escribiré la letra de un disco que promete re-
mover las simientes de la gramática española.
Se titula «La gaceñiga del Diablo», en contra-
posición al concepto  de «un pan de Dios».

Contagiado con este aire moderno, tengo
un mensaje para aquel lector que intente con-
tradecirme y afirmar que el lenguaje en vez de
evolucionar, ha involucionado: recuerde que
«la calidad es la calidad». Por lo tanto, si no
están de acuerdo con esta evolución, no ven-
gan a reclamarme nada; «conmigo no, cójan-
la con Puerto Rico».

La evolución del lenguajeLa evolución del lenguajeLa evolución del lenguajeLa evolución del lenguajeLa evolución del lenguaje
Por NemoNemoNemoNemoNemo

Ilustración: Y Y Y Y Yuset Sama Lealuset Sama Lealuset Sama Lealuset Sama Lealuset Sama Leal

La Tribuna Antimperialista, ubicada  en el lugar que otrora ocupara
el Parque 4 de Julio, en homenaje al día de la independencia norte-
americana, se inauguró el 3 de abril del 2000, en medio de la batalla
por el regreso del niño Elián. Frente a la Oficina de Intereses de los
Estados Unidos, expresa la rebeldía del pueblo cubano y su disposi-
ción de defender la Isla.
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IX Congreso de la UniónIX Congreso de la UniónIX Congreso de la UniónIX Congreso de la UniónIX Congreso de la Unión
de Jóvenes Comunistasde Jóvenes Comunistasde Jóvenes Comunistasde Jóvenes Comunistasde Jóvenes Comunistas

Nombre:  Nombre:  Nombre:  Nombre:  Nombre:  Luis ManuelLuis ManuelLuis ManuelLuis ManuelLuis Manuel
Gómez FabeloGómez FabeloGómez FabeloGómez FabeloGómez Fabelo

Equipo:Equipo:Equipo:Equipo:Equipo: Pinar del Río (La Palma)
Edad:Edad:Edad:Edad:Edad: 23 años
Alineación:Alineación:Alineación:Alineación:Alineación: Estudiante de cuarto

año de Ciencias Agropecuarias, Fa-
cultad de Agronomía de Montaña
de San Andrés.

Jugadas para el congreso:Jugadas para el congreso:Jugadas para el congreso:Jugadas para el congreso:Jugadas para el congreso:
Voy representando a los jóvenes

comunistas de la más occidental de
las provincias. Pienso que lo más
importante es que reafirmemos el
papel que tiene que desempeñar la
juventud en la continuidad del pro-
ceso revolucionario. Ese es el mo-
mento de decir lo que hemos hecho
bien y lo que hemos hecho mal, para
aprender de nuestros errores. Las
enseñanzas más cercanas las he te-
nido en el campo productivo. Esa
consigna para algunos de «vincular
a los jóvenes a la producción» no-
sotros sí lo hemos experimentado
en carne propia. Nuestra facultad es
una de las tres que existen en Cuba.
Este año participamos en la siembra
de guayaba en la Cooperativa de
Producción Agropecuaria (CPA)     Au-
gusto César Sandino y en la recogi-
da del café, con más de mil latas,
una importantísima ganancia eco-
nómica. Actualmente tenemos un
grupo de estudiantes y profesores
vinculados al asesoramiento, al Mi-
nisterio del Interior en la rehabilita-
ción de fincas agropecuarias para pro-
ducir alimentos. Me sentiré satisfecho
si veo a los jóvenes alegres, conscien-
tes, elevando su participación en las
tareas sociales. Siento a mi genera-
ción importante, porque en nues-
tras manos está la continuidad.

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Liusdany
Concepción Infante
Equipo:Equipo:Equipo:Equipo:Equipo: Las Tunas
Edad:Edad:Edad:Edad:Edad: 20 años
Alineación:Alineación:Alineación:Alineación:Alineación: Estudiante de segun-

do año de Educación Primaria.
Jugadas para el congreso:Jugadas para el congreso:Jugadas para el congreso:Jugadas para el congreso:Jugadas para el congreso:
Lo más importante es ratificar el

compromiso histórico con las ideas
de Mella y José Antonio. Ser prota-
gonistas de nuestro tiempo. Tener
sentido del momento histórico, pero
no como una consigna. Ese «senti-
do» se traduce en sacrificio y entre-
ga, haciendo lo que nos toca hacer
desde nuestro puesto. Ahora
mismo el Ministerio de Educa-
ción Superior (MES) ha impulsa-
do una serie de transformaciones
en aras de formarnos como profe-
sionales más integrales. Debemos
ser continuadores de esa estrategia
y asumirla con responsabilidad y ma-
durez; no podemos estar ajenos a
ningún proceso que se desarrolle en
nuestras universidades. Mi plantea-
miento estará en función de multipli-
car los encuentros entre los dirigen-
tes estudiantiles y los directivos y
administrativos en las universidades
porque hay que fortalecer el inter-
cambio entre todos aquellos que
puedan ayudar a mejorar la vida de
nuestros estudiantes. Hay que
viabilizar los trámites administrati-
vos para poder concentrarnos más
en la vida activa y participativa de
nuestra organización.

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Delia
Domínguez Perdomo
Equipo:Equipo:Equipo:Equipo:Equipo: Ciego de Ávila
Edad:Edad:Edad:Edad:Edad: 22 años
Alineación:Alineación:Alineación:Alineación:Alineación: Estudiante de quinto

año de Ciencias Exactas, Sede uni-
versitaria del MINED.

Jugadas para el congreso:Jugadas para el congreso:Jugadas para el congreso:Jugadas para el congreso:Jugadas para el congreso:
Mis expectativas son muchísimas,

pero hay una en especial: que sea-
mos capaces de discutir y esclarecer
el compromiso que tiene la juven-
tud en la Cuba de hoy. Hablamos de
cambios, de transformaciones, de
revolucionar la UJC, de inyectarnos
de ímpetu, diálogo y participación.
Dentro de la organización tenemos
suficientes espacios de diálogo. El
principal, sin dudas, es el Comité de
Base; sin embargo, no se aprovecha
al máximo. No hemos sido capaces
de generar un debate allí, donde nos
vemos a diario. La reunión  ve como
algo establecido y oficial, nos pre-
ocupamos por entregar un acta, pero
no logramos lo que se quiere. Ese
intercambio duro y sincero, los cri-
terios críticos e implicados, las du-
das, las lluvias de ideas, eso no
sucede hoy en la mayoría de nues-
tros Comités de Base. Entonces de-
batimos en la guagua, caminando
por el pasillo. Hemos perdido la con-
fianza en la discusión que se realiza
en la base.

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Víctor Manuel
Medina Pérez
Equipo:Equipo:Equipo:Equipo:Equipo: Villa Clara
Edad:Edad:Edad:Edad:Edad: 23 años
Alineación:Alineación:Alineación:Alineación:Alineación: Estudiante de quinto

año de Medicina.
Jugadas para el congreso:Jugadas para el congreso:Jugadas para el congreso:Jugadas para el congreso:Jugadas para el congreso:
El congreso será importante en la

medida que seamos capaces de dis-
cutir aquellos temas que nos tocan
más de cerca: participar activamente
en la producción de alimentos, ele-
var el nivel asistencial  y docente del
sistema nacional de Salud Pública,
etc. Creo que nos falta ser realmen-
te la vanguardia, concretar en pala-
bras, ir a la acción, ser ejemplos, ser
creíbles… la palabra clave es ser
ejemplo. En el caso específico de
los jóvenes de la Salud, nos toca
aumentar la calidad en el servicio,
eliminar los tecnicismos y rescatar los
métodos clínicos. Ahora con las téc-
nicas modernas, no debemos echar
a un lado el diagnóstico clínico. No
siempre tenemos los recursos de pri-
mera, pero la atención sí tiene que
ser de óptima calidad. Pienso que la
FEU y la UJC deben continuar traba-
jando de conjunto. Hay que fortalecer
la universidad, ya seas de una organi-
zación o de otra. Lo importante es se-
guir haciendo Revolución.

Por Dainerys Mesa y Rodolfo Romero Dainerys Mesa y Rodolfo Romero Dainerys Mesa y Rodolfo Romero Dainerys Mesa y Rodolfo Romero Dainerys Mesa y Rodolfo Romero
Fotos: Elio Mirand y cortesía de los entrevistados Elio Mirand y cortesía de los entrevistados Elio Mirand y cortesía de los entrevistados Elio Mirand y cortesía de los entrevistados Elio Mirand y cortesía de los entrevistados



Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Delegado
•ausente
Equipo:Equipo:Equipo:Equipo:Equipo: Cualquiera del país
Edad:Edad:Edad:Edad:Edad: más de 20 años (pero no

tantos)
Alineación:Alineación:Alineación:Alineación:Alineación: Universitaria
Jugadas para el congreso:Jugadas para el congreso:Jugadas para el congreso:Jugadas para el congreso:Jugadas para el congreso:
Ya la universidad se ha teñido de

negro, de mulato, de obrero y de
campesino como nos pidió el Che; pero
no estamos satisfechos, aún falta teñir-
la de diálogo y participación. Debemos
involucrarnos más en los problemas
de la gente, salirnos de los muros
universitarios y convertir la sociedad
en nuestro campo de acción por ex-
celencia. Es difícil entender que la
actual juventud cubana posee como
nunca antes, y como resultado del
momento histórico que atraviesa el
país, un carácter heterogéneo, diver-
so; y tratar de aglutinar los criterios y
opiniones de todos nos resulta im-
posible. Ahora subimos los peldaños
más difíciles, los que anuncian como
verdad inevitable la desaparición fí-
sica de la histórica generación del cen-
tenario y la continuidad de nuestra
juventud. Buscamos desesperados a
un Fidel y a un Raúl entre nosotros
y los encontramos multiplicados. Es-
tán allí, visten extraño, conocen a
Silvio, entienden a Buena Fe y bai-
lan con reguetón cubano. Estamos
en las aulas combatiendo el fraude;
somos diferentes, pero somos los
mismos.

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre: Oscar
Pérez Portales
Edad:Edad:Edad:Edad:Edad: 22 años
Equipo:Equipo:Equipo:Equipo:Equipo: Santiago de Cuba (29 de

noviembre)
Alineación: Alineación: Alineación: Alineación: Alineación: Filosofía
Jugadas para el Congreso:Jugadas para el Congreso:Jugadas para el Congreso:Jugadas para el Congreso:Jugadas para el Congreso:
En la medida en que la juventud

logre asumir las necesidades, moti-
vaciones e intereses, se verán más re-
presentados.

Los procesos no pueden hacerse a
ultranza de los jóvenes. A veces dicen
que somos formales pues estamos
desconectados de lo que le preocupa
a los estudiantes.

El asunto es aumentar el poder de
convocatoria. En las universidades
es normal que los alumnos discu-
tan constantemente. Esto hay que
asimilarlo y fomentarlo.

Cada quien según su perfil;  los in-
genieros hablan de los problemas
tecnológicos, intercambian ideas, sin
llegar a la agresividad, una lluvia de
ideas. El foro social universitario es
un ejemplo. «Otro problema es el pe-
simismo al que estamos acostumbra-
dos. Con el café sucedió, después del
ciclón creímos que no íbamos a te-
ner respuesta rápida, y pasó todo lo
contrario.

Entonces la conclusión es que hay
que dinamizar los procesos, motivar
a los jóvenes.

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Yideisy
Ortiz Martí
Edad: Edad: Edad: Edad: Edad: 22 años
Equipo: Equipo: Equipo: Equipo: Equipo: Ciudad de La Habana

(Marianao)
Alineación: Alineación: Alineación: Alineación: Alineación: Medicina
Jugadas para el Congreso:Jugadas para el Congreso:Jugadas para el Congreso:Jugadas para el Congreso:Jugadas para el Congreso:
«Cambiar el mal funcionamiento

de la UJC desde los comités de base,
debido en parte a la mala prepara-
ción de los secretarios generales
existentes en el Ministerio de Salud
Pública (MINSAP).

Hay pobre respuesta por parte de
los estudiantes ante casi cualquier
actividad, y por ende, poca identifi-
cación con la organización juvenil.
Causa de esto es la mala proyec-
ción de quienes ya son militantes y
su escaso sentido de pertenencia
con la UJC.

Tenemos problemas con el fortale-
cimiento de la organización interna y
la preparación de los secretarios, hago
hincapié en esto.

Falta el apoyo entre las organiza-
ciones. Por ejemplo, entre la FEU y la
UJC. Si este binomio no se mantiene
equilibrado, ¿qué puede pasar?, pues
un estudiante de la FEU que perte-
nezca al universo juvenil no percibe
esta integridad, y siendo ya de la Fe-
deración, le es más fácil decir que no
al proceso de crecimiento.

También está el caso de quienes
integran las filas de la Juventud en
busca de un supuesto beneficio, lo
mismo para trabajar en determina-
dos lugares, obtener carreras o lle-
gar a otras responsabilidades que les
sumarán “logros” personales.

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Alejandro
González Behmaras
Edad: Edad: Edad: Edad: Edad: 23 años
Equipo: Equipo: Equipo: Equipo: Equipo: Ciudad de La Habana (Plaza

de la Revolución)
Alineación: Alineación: Alineación: Alineación: Alineación: Derecho
Jugadas para el Congreso:Jugadas para el Congreso:Jugadas para el Congreso:Jugadas para el Congreso:Jugadas para el Congreso:
La juventud tiene muchos criterios:

unos que aprender, y otros que ense-
ñar, para poder nutrir la realidad social
que vivimos los cubanos.

Son tiempos en los que nos falta de-
jar manifiesta la ejemplaridad de mili-
tante. Pues es necesario convertirnos
en la vanguardia, no solo en los esta-
tutos y los papeles.

A los problemas tenemos que lla-
marlos por su nombre. Identificar y
localizar una deficiencia es el primer
paso para su solución. Sin embargo,
a veces, por temor a dar información
al enemigo, preferimos callar lo que
debe ser dicho en el momento opor-
tuno.

Es cierto que los jóvenes no tene-
mos toda la verdad, pero la historia
ha demostrado que casi siempre he-
mos tenido parte de ella. No nosotros,
sino los que han sido jóvenes en el
pasado, como lo somos ahora otros.

Por eso deben escucharnos y crear
espacios de participación que se sal-
gan de la formalidad de los comités de
base y de las brigadas estudiantiles, con
temas aterrizados en nuestra vida, para
incluir a todos.

Debemos lograr que las tares no ba-
jen de la estructura superior, cambiar el
flujo de la comunicación, hacerla más
interactiva, menos estática.

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Enrique
Mila Castro
Edad: Edad: Edad: Edad: Edad: 22 años
Equipo: Equipo: Equipo: Equipo: Equipo: Ciudad de La Habana

(Cerro)
Alineación: Alineación: Alineación: Alineación: Alineación: Cultura Física
Jugadas para el Congreso:Jugadas para el Congreso:Jugadas para el Congreso:Jugadas para el Congreso:Jugadas para el Congreso:
¿Cómo insertar el universo juve-

nil en las principales tareas de la
UJC?

Elevar la participación de los jó-
venes en la toma de decisiones,
incluyendo, por supuesto, las que
atañen a la enseñanza superior.
Excluirlos de los cambios, puede
generar conflictos.

Tenemos que participar en estos
procesos, sobre todo en los que
más tarde tendrán repercusión en
nuestras vidas, en nuestra realidad.

La misión de la juventud, miem-
bros de la organización o no, es la
más importante. Ya lo decía Fidel,
que la Revolución está en nues-
tros hombros, tenemos que ga-
rantizar su continuidad, no solo
manteniendo lo hecho, sino eli-
minando los errores.

Somos nosotros quienes por
ley de la vida tenemos un pensa-
miento más renovador, al menos
para determinadas temáticas, y
pienso que debemos ser un poco
más escuchados. Poner a prueba
nuestras ideas, aunque puedan
parecer atrevidas.



AL SACO

Fotos: Elio MirandElio MirandElio MirandElio MirandElio Mirand

papaspapaspapaspapaspapas
Estudiantes de la Universidad Agra-

ria de La Habana durante una recogida
de la papa en el campamento Aranguito
en Melena del Sur.



La convivenciaLa convivenciaLa convivenciaLa convivenciaLa convivenciaEl tema de  elegir al compañero o compañera ideal es fundamen-
tal para que la convivencia sea más amena en la universidad. Pero
esto no siempre sucede y los problemas ocurren  a diario.

Nunca  limpia y si no, lo hace a medias.Nunca  limpia y si no, lo hace a medias.Nunca  limpia y si no, lo hace a medias.Nunca  limpia y si no, lo hace a medias.Nunca  limpia y si no, lo hace a medias. La limpieza del
lugar es responsabilidad de todos. Si alguien no está cumplien-
do con su parte, siéntense y conversen sobre las tareas que es
necesario realizar. Pueden llegar a un acuerdo, como por ejem-
plo, que el dormitorio  es responsabilidad de cada uno y si
quiere dormir en una cama destendida y con sábanas sucias, es
su problema, pero que el baño y la casa debe limpiarse según la
distribución.

Mi compañerMi compañerMi compañerMi compañerMi compañera tra tra tra tra trae al novio a dormirae al novio a dormirae al novio a dormirae al novio a dormirae al novio a dormir. . . . . Hablemos  de dos o
más chicas que viven juntas.  Puede que el hecho de que alguna
de las dos traiga su novio  al cuarto resulte incómodo,  se hace
imposible los paseos en pijamas o salir de la ducha semivestida.
Puede pasar también que si la pareja de la que hablamos intiman
en la noche se haga difícil el sueño o resulte poco agradable. En
casos como estos no deberíamos sacar del cuarto o insultarlos. Si
nos ponemos en su lugar  también quisiéramos contar con ese
espacio para tener privacidad con nuestra pareja. Pero algo que
debe quedar bien claro es que la pareja es solo de dos y hay que
respetar a los demás.  Podemos entonces pedirles que avisen
con antelación cuándo ocurrirá esto y  de este modo sabrás
cuándo darles su espacio y también saber cuándo andar en
pijamas o vestirte en el baño.

Demora horas para ducharse o para arreglarse.Demora horas para ducharse o para arreglarse.Demora horas para ducharse o para arreglarse.Demora horas para ducharse o para arreglarse.Demora horas para ducharse o para arreglarse. En los
apartamentos vivimos en el peor de los casos 14 o 16 perso-
nas, el que uno se tarde más que el otro en su arreglo perso-
nal pueden traer consecuencias. Establecer un horario para
bañarse cada uno no sería mala idea,  pedirle que avise de
antemano cuándo necesitará el baño por un buen rato (ya
sea para teñirse el pelo, depilarse, afeitarse o maquillarse).

El teléfono siempre está oEl teléfono siempre está oEl teléfono siempre está oEl teléfono siempre está oEl teléfono siempre está ocupado.cupado.cupado.cupado.cupado. En alguna ocasión he-
mos estado esperando una llamada importante o necesita-
mos llamar con urgencia. Pero las conversaciones de nuestros
compañeros o compañeras  del apartamento se convierten en
conferencias de todo tipo de temas. Para cosas como estas se

pueden establecer normas de tiempo, como por ejemplo, 15
minutos por persona, ustedes pueden decidir ese tiempo.

No me gusta prestar mis cosas.No me gusta prestar mis cosas.No me gusta prestar mis cosas.No me gusta prestar mis cosas.No me gusta prestar mis cosas. No siempre es por egoísmo
que esto sucede, lo que pasa es que cuando prestamos las
cosas no las cuidan  como es debido y pen-
samos «qué le digo», «me da pena decirle»
o simplemente  tenemos que aprender a
decir  «NO». Puede que esto resulte incó-
modo tanto para el dueño o para quien lo
pide (que en muchas ocasiones no llega a
pedirlo).  ¿Qué hacemos?  Pues demostrarle
a esa persona  a quien le pedimos prestado
algo que podemos cuidar bien de sus cosas o llegar a la conclu-
sión de que cada uno debe tener lo suyo.

TTTTTengo que limpiar lo que otrengo que limpiar lo que otrengo que limpiar lo que otrengo que limpiar lo que otrengo que limpiar lo que otros ensucian. os ensucian. os ensucian. os ensucian. os ensucian. Cuando nos toca
la cuartelería nos resulta molesto tener que limpiar las aéreas
exteriores, en estas puedes encontrar  toda clase de cosas como
papeles, comida, hasta almohadillas sanitarias y  preservativos.
Aquí no podemos  hacer más que limpiar o llamarnos a capítu-
lo. Pero lo que sí podemos hacer es no arrojar las cosas por la
ventana para que el que esté de cuartelero, que bien podrías
ser tú, no pase por esta situación; además evitamos roedores
u otros animales en la residencia.

Me interrumpen el sueño.Me interrumpen el sueño.Me interrumpen el sueño.Me interrumpen el sueño.Me interrumpen el sueño. Estoy durmiendo y llega alguien
del cuarto encendiendo la luz, tropezando con todo, hablando
en voz alta, dejan la puerta abierta  y en momentos como ese
quisiera «explotar».  Todos no tenemos las mismas costumbres
o educación, hay personas que prefieren estudiar en horas de la
noche, escuchar música alta o poner la tele para el edificio ente-
ro. ¿Qué podemos hacer?  Estas personas también duermen  y

Por Omar Ganem Izquierdo,Omar Ganem Izquierdo,Omar Ganem Izquierdo,Omar Ganem Izquierdo,Omar Ganem Izquierdo,
estudiante de Ciencias Informáticasestudiante de Ciencias Informáticasestudiante de Ciencias Informáticasestudiante de Ciencias Informáticasestudiante de Ciencias Informáticas

Cuentan los historiadores que Cristóbal Colón, el
primer turoperador que visitó esta pequeña isla, al
vislumbrar sus playas y su hermosa vegetación,

exclamó maravillado:
«Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos

vieron».  Es el primer antecedente conocido de los car-
teles de Publicitur.

Los aborígenes recibieron a aquellos primeros «turis-
tas» que arribaron a nuestras costas con frutas, conchas
y bailes a los que llamaban areítos. Desde entonces,
hace más de cinco siglos, la fusión entre la naturaleza y
cultura ha sido una constante en el atractivo turístico
de esta isla de ensueños.

Lamentablemente no quedaron grabaciones de aque-
lla música, ni filmes de sus danzas.  Pero el espíritu gene-
roso y festivo de sus primeros habitantes trascendió a la
desaparición de nuestros primitivos pobladores. No es
extraño que cuando alguien, en cualquier lugar del
mundo, manifieste su deseo de volver a Cuba, junto al
sol y la playa, mencione también el carácter solidario y
alegre de su gente.  En Suiza, en México y España he
recibido  la misma respuesta a la pregunta no exenta
de curiosidad:

_ ¿Qué es lo que le hace desear volver a Cuba?
«Su gente», suelen contestar. «Su gente», es decir:

su vida, sus costumbres, su cultura.
Los aborígenes fueron extinguidos.  Los españoles

se instalaron en nuestro suelo. Trajeron a los africanos
como esclavos.

La mezcla de sangre produjo una nación mestiza.  Y
del concubinato de la femenina y dulce guitarra espa-
ñola con el viril tambor africano, nació la música nues-
tra.  El son, la rumba, la conga, el chachachá, el bolero, el
mambo y la salsa han recorrido el mundo.

Naturaleza y cultura se unen también en las creacio-
nes artísticas y literarias cubanas, desde siempre. El
poeta José María Heredia, en su ODA AL NIÁGARA,
clamaba por las palmas entre asombrado y nostálgico
ante el imponente torrente.  Nicolás Guillén captó en
sus poemas el ritmo mestizo de nuestras gentes.

Lecuona universalizó la música de las comparsas del
carnaval cubano, manifestación popular de nuestra cul-
tura, aún vigente.

Benny Moré le cantó a las bellezas naturales de
Varadero, Cienfuegos y Manzanillo, y nos dejó hermo-
sas canciones de amor.  Carlos Puebla saltó de la
Bodeguita del Medio al reconocimiento internacional
al cantarle a la divina presencia del comandante Che
Guevara.  Silvio Rodríguez lanzó su grito de búsqueda
del «Unicornio Azul».

Pero no fue solo la música.  Carpentier, Lezama Lima,
Miguel Barnet, son nombres admirados en el mundo
de la literatura.  Wifredo Lam, Flora Fong, destacados
descendientes de la inmigración china, otro elemento
importante de nuestro mestizaje; Portocarrero, Fabelo,
y Nelson Domínguez, entre otros, llenan de texturas y
colores las galerías internacionales.  Alicia Alonso creó
una escuela cubana de ballet, que nos prestigia.
Gutiérrez Alea ocupa un lugar cimero en la cinemato-
grafía internacional.  Y las Escuelas de Arte, creadas por
la Revolución, reafirman y renuevan el movimiento
cultural cubano, añadiendo nuevos nombres a la lista
de escritores y artistas que garantizan un futuro para
las artes y la literatura cubanas.

En un renovador esfuerzo la cultura se vuelca en los
barrios más humildes y en las zonas rurales más aparta-
das.  Festivales  de teatro, de cine, ballet, guitarra, bole-
ros, animan a especialistas interesados y a un público
ávido de participar en los eventos.

Cuba es una inmensa fiesta del espíritu.  Esta pequeña
isla puede mostrar, orgullosa, centros históricos declara-
dos Patrimonio de la Humanidad, conciertos, recitales, cur-
sos en universidades y centros docentes de alta calificación
intelectual, joyas arquitectónicas, bailes folklóricos,
improvisadores de décimas, pintores primitivos, trova-
dores populares y muchos otros atractivos.

Puede mostrar además el calor solidario y generoso
de un pueblo.

Es difícil venir a Cuba y salir sin un amigo, o muchos
amigos, que dejarán en el visitante un recuerdo entra-
ñable, más allá de las bellezas naturales.

A ese paisaje humano, a esa gente, a ese crepitante
mundo de creación y sueños es al que quieren volver
los turistas que han tenido la oportunidad de adentrarse
en esa palpitante realidad humana.

Y es este pueblo, como sus aborígenes, el que espera
con las manos llenas de poesía y canciones a los que
arriban a nuestras costas para conocernos mejor.

Si alguien me preguntara qué frase acuñaría para la
próxima temporada turística en nuestro país, no con-
sultaría computadoras, ni apelaría a la realidad virtual.
Volvería al principio, y escogería la frase que aquel pri-
mer turoperador, Cristóbal Colón, exclamó maravillado
al vislumbrar nuestras costas. Teniendo en cuenta la
prisa en que se vive en el mundo actual, sintetizaría sus
palabras en una frase más breve. Sencillamente escribi-
ría «La más hermosa». Y estaría interpretando una rea-
lidad que nos trasciende.

Tomado de Mi vida al desnudo. Ediciones
UNIÓN, 2001.

aunque quisiéramos hacerles lo mismo, no es la forma correcta
de enseñarlos, pero podemos pedirles que usen la mesa de
estudio de la sala, que en vez de poner las speaker usen los
audífonos, que escuchen la tele con un volumen moderado  y
que mantengan el cuarto organizado para que de esta forma
sepan donde está todo y así no molestar con la luz.

Pregones a medianoche.Pregones a medianoche.Pregones a medianoche.Pregones a medianoche.Pregones a medianoche. En ocasiones se nos olvida que
existe el teléfono para llamar al edificio del frente y volvemos a
una era primitiva para comportarnos como dinosaurios y gritar
a toda voz cualquier cosa, esto molesta a todos y resalta ahí la
verdadera educación de cada uno, la residencia es un área  para
divertirse pero también es un lugar para descansar. Allí pode-
mos encontrar  algunos  jugadores de dominó, trovadores, co-
mediantes  y lechuzas que a altas horas de la noche comienzan
no solo a molestar al que estudia o ve la tele si no también al
que duerme. Cuando esto pase, explíquenle que existen otros
lugares y horarios para este tipo de actividades.

Por Enrique Núñez RodríguezEnrique Núñez RodríguezEnrique Núñez RodríguezEnrique Núñez RodríguezEnrique Núñez Rodríguez

La más hermosaLa más hermosaLa más hermosaLa más hermosaLa más hermosa
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Las catástrofes que sufre la humanidad —tan-
to las naturales como las antrópicas— resultan
siempre desestabilizadoras. La prontitud en la
recuperación significa mucho, tanto para volver
sobre la sencilla vida cotidiana como para el
equilibrio en ámbitos demo-económicos que
definen una nación.

Una buena cantidad de asentamientos
poblacionales del país —con densidad, entre
10 mil y 20 mil habitantes—, sirvieron de ma-
terial de estudio. Sucede que muchas personas
construyen en condiciones de vulnerabilidad:
según necesidades, por manos no expertas, con
materiales no idóneos y sin consideraciones
técnicas. Y está demostrado que un techo de
asbesto-cemento puede resistir huracanes in-
tensos, si en la construcción se cumplen deter-
minados requerimientos.

El estudio promovido desde la CUJAE partía
del concepto de «núcleo refugio», un diseño
de habitación abrigada, de concreto, con posi-
bilidad de ampliación paulatina y en cuatro
fases, de acuerdo con las necesidades y los re-
cursos locales disponibles: El plan incluye
implementación de tecnología y pruebas de
campo en localidades como La Palma, en la
provincia de Pinar Río, Cuba y la ciudad de
Gonaïves, Haití.

«De modo que es respuesta rápida     a la des-
trucción, a partir de un eje, con 25 metros cua-
drados promedio, con tres espacios vitales: una
cocina, un baño y un área “de estar” , que es lo
mínimo que necesita una familia para vivir mien-
tras se recupera —————explica uno de los gestores
principales del proyecto, el Dr. en Arquitectura
Obdulio Coca Rodríguez—, pero también como
refugio de horas, incluso días, y para resguardar
los medios y valores más apreciados ante el paso
de otro posible huracán. Las variantes conside-
ran diferentes formas de viviendas y también de
asociación, porque las hay aisladas, pareadas, o
en tiras. Intentamos obtener densidades de 250
habitantes por hectáreas y más, con un por ciento
de ocupación de suelo, por encima del 30, que
es un valor aceptable».

Sin embargo, para el académico Coca
Rodríguez —profesor de la CUJAE— esta no es
una solución transitoria. «La vivienda semilla

tiene un carácter permanente. Apostamos, in-
cluso, por un modelo biplanta —dice— para ser
más racional con los espacios y aprovechar me-
jor el suelo. Poco a poco, con la misma idea, la
familia puede ir ampliando o rescatando el ho-
gar, con materiales hasta reciclados».

Globalización de buenas ideasGlobalización de buenas ideasGlobalización de buenas ideasGlobalización de buenas ideasGlobalización de buenas ideas
Sobre esa base trabajaron los estudiantes11111 .

Todo el proyecto constituyó un ejemplo de
transferencias de tecnologías Sur-Sur y tam-
bién de transmisión de conocimientos y expe-
riencias Sur-Norte. De la Bristol llegaron a La
Habana a aprender, en mayo de 2008, tres mu-
chachos y una muchacha. Cubanos e ingleses
inicialmente enfocaron el trabajo en una cons-
trucción sostenible, tomada de experiencias an-
teriores, y concentraron el análisis en las pruebas
del laboratorio sobre materiales locales. El llega-
do de Haití, se dispuso en el grupo de diseño y
evaluación estructural22222 .

Las pruebas incluyeron «cocinar» tejas de
varios materiales y bloques con articulaciones
secas, —estilo machihembrado— que no se
pegan con cementos, pues las paredes se re-
fuerzan con cabillas en puntos estratégicos.
Para todos, el intercambio fue aleccionador. La
barrera idiomática fue superada, más allá de
términos técnicos33333 .....

El Dr. Ingeniero Jorge Acevedo Catá —tam-
bién profesor de la CUJAE y otro de los creado-
res-asesores del proyecto— considera esencial
haber respetado tres pasos básicos: «situarse
en el entorno geográfico, seleccionar los recur-
sos materiales y humanos, y analizar los reque-
rimientos sociales, puesto que las viviendas las
construirán los propios afectados y la mano de
obra tiene que calificarse en la práctica; pues la
tecnología es sencilla y las inversiones son pe-
queñas, con materiales locales, y porque cuan-
do prevés la construcción de viviendas tienes
que pensar en viabilidad y costos. Por ejem-
plo, las tejas son baratas, la usan 40 países con
mucha eficiencia y en varios estatus sociales.
En menos de tres días las mujeres pueden
hacer 800 tejas, que equivalen a 64 metros
cuadrados de techo. Luego ese mismo techo
más adelante puede convertirse en encofrado
para hormigón armado».

Según los especialistas, la solución hay que
pensarla a escala mayor y de modo armónico
—urbanística y arquitectónicamente—, para
que el crecimiento no sea descontrolado, sin
ilegalidades ni usurpaciones.

«Tengamos en cuenta también —advierte el
Dr. Coca— y esto resulta muy importante, que
un evacuado cuesta entre 30 y 35 CUC diarios;
así que imaginemos un millón de evacuados,
ante la amenaza de cada ciclón, usualmente
más de uno en cada temporada ciclónica. Cla-
ro, habrá siempre que evacuar poblaciones que
viven en zonas de inundación».

 El estudio no incluye la aportación de recur-
sos y créditos bancarios, pero considera inevita-
ble la participación del Estado y los gobiernos
locales, en la asistencia de estos tipos de apo-
yo y en asesoría y consultas tecnológicas.

La esencia es disminuir los daños produci-
dos por huracanes y progresivamente mejorar
el fondo habitacional, pero luego del terrible
terremoto en Haití, el proyecto ofrece en su
procedimiento tecnológico y organizacional
una nueva perspectiva de trabajo.

1 El proyecto total  podrá ser consultado en un
hipervínculo en la versión digital de este trabajo
en www.almamater.cu

2 Además de los entrevistados, participaron en
el proyecto especialistas y alumnos de Gran
Bretaña,Haití, China, Azerbaiján y de la CUJAE, de
Cuba.

3 Solo un mes de intercambio intercultural y todos
hablaban ya «en cubano», previo un tiempo de
«spanglish». El «diálogo» a tiempo completo, signifi-
có recorridos por la ciudad, tiempo de playa, un par
de fiestas de barbacoa, ambas bajo fuerte aguace-
ro, asistencia a eventos culturales, e incluso un fin
de semana de campismo. Amigos extranjeros se alo-
jaron en casas de cubanos después de unas cuantas
noches de parranda.

Luego del paso de los huracanes Ike y Gustav, varios estudiantes y jóvenes

egresados de la Facultad de Ingeniería Civil del Instituto Superior Politécnico “José

Antonio Echeverría” (CUJAE), se plantearon materializar la propuesta de un equipo

de profesores cubanos: una solución sostenible en la reconstrucción de viviendas

en áreas vulnerables a desastres atmosféricos.

A tal propósito se unió un grupo de estudiantes de University of Bristol, de

Gran Bretaña y de la Université Ruben Leconte, de Haití. Meses después, con el

título “Diseño de Habitación Protegida y Tecnología de Construcción para Zonas

Vulnerables ante el paso de Huracanes por el Caribe”, el proyecto obtenía el

Premio de Ingeniería Mondialogo 2009, un lauro otorgado por la UNESCO con

colaboración empresarial.

Por Jorge Sariol Jorge Sariol Jorge Sariol Jorge Sariol Jorge Sariol
Fotos: Cortesía de los entrevistadosCortesía de los entrevistadosCortesía de los entrevistadosCortesía de los entrevistadosCortesía de los entrevistados

Mujeres africanas emplean la experiencia.Mujeres africanas emplean la experiencia.Mujeres africanas emplean la experiencia.Mujeres africanas emplean la experiencia.Mujeres africanas emplean la experiencia.

Proceso de fabricación del ladrilloProceso de fabricación del ladrilloProceso de fabricación del ladrilloProceso de fabricación del ladrilloProceso de fabricación del ladrillo
machihembrado.machihembrado.machihembrado.machihembrado.machihembrado.
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Semilla
Una pelea cubana

contra los demonios
...del Dios Huracán
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Havana GlueHavana GlueHavana GlueHavana GlueHavana Glue. La
onomatopeya no deja es-
pacio a la imaginación.

Incluso alguien de «afuera» podría
captar el mensaje. Aunque…, precisamen-
te la fórmula correcta, Havana Club, es uno de los
productos cubanos más comercializados dentro y fue-
ra de la Isla. Una de las caras de la moneda más promocionadas
para el turismo internacional, por lo cual la imitación del sorbo
de un trago no resulta ajena. Mucho menos ingenua.

Lo ratifico entonces: no, no queda espacio para la imagi-
nación.

A modo de antesala de la reciente Muestra de nuevos realiza-
dores, fue presentado este documental, ópera prima de Lupe
Alfonso en el rol de  directora.

También fue proyectado en diferentes provincias del país,
anexo a la gira del cantautor William Vivanco, quien versionó
un tema de su repertorio para el producto comunicativo.

Si bien la primera impresión de los espectadores es la mera
denuncia, tras la inercia saboreada en la falta de algunas fuen-
tes medulares para el trabajo negadas a hablar, (parece que la
«contracción» de los entrevistados está de moda, sea cual fuere
el tema) otras aristas, profundas y necesitadas de documentales
en serie, quedan sobre el tapete.

¿Cómo surgió la idea de tocar el tema del alcoholismo y
otras variantes de este trastorno, en un documental?

«El tema se convirtió en una preocupación cuando me di
cuenta de que mucha gente que conozco y aprecio: amigos,
vecinos, compañeros de trabajo, bebían todos los días, sin te-
ner otro incentivo, o como parte de su cotidianeidad. Lo tenían
incorporado a su estilo de vida, en algunos mientras trabajaban
y en otros ya la bebida les había hecho perder el trabajo estan-
do en edad laboral y en plenas capacidades físicas».

¿Qué tiempo llevó el trabajo investigativo, de realización y
montaje? ¿A cuál de estos momentos le atribuye mayor impor-
tancia en el resultado final?

«La investigación consistió en participar en muchas terapias
hasta conocer la enfermedad. Luego se grabaron entrevistas a
personas enfermas en diferentes etapas del alcoholismo. Algu-
nos que viven en la calle por no poder convivir con sus familias,
y otros ya recuperados, quienes también vivieron en este esta-
do de depauperación.

«Le siguió el montaje, el cual no demoró demasiado tiempo
de trabajo real. El tiempo que más necesitamos fue para liberar
emociones.

«Para el resultado final fue imprescindible la investigación,
pues fue la única forma de conocer la psicología del alcohóli-
co, los mitos del alcohol, el riesgo que corren los jóvenes que
comienzan a beber antes de los 18 años, y a saber,  sobretodo,
que el alcoholismo es una enfermedad espiritual y de transfe-
rencia familiar.

«Además, nos llevó a darnos cuenta de cómo la mayoría de
los enfermos que viven en la calle son profesionales que una
vez empezaron por un trago».

A propósito, ¿por qué se circunscriben las entrevistas, en su
mayoría, a personalidades del mundo artístico?

«Las personalidades de la cultura que aparecen en el material
son todos comunicadores o figuras conocidas; generadoras de
opiniones públicas, lo cual facilita la asimilación del mensaje.

«Destacándose entre los receptores los adolescentes y
jóvenes, que ven a sus ídolos preocupados por un

tema social; pero a su vez también pueden
incurrir en conductas erróneas, lo cual

demuestra cuán vulnerables somos
todos».

¿En algún momento ha valo-
rado la posibilidad de que en

vez de crear ambientes de
opinión en contra del al-

coholismo, las declara-
ciones de determinadas

figuras populares alienten
a ingerir bebidas alcohólicas

sin remordimiento alguno?
«A lo largo del documental hay

algunas opiniones que defienden
los mitos sobre el alcohol. Desgra-

ciadamente algunas personas tienen
cargos importantes, y comparten estos

criterios con el público, sin asumir que es-
tán enfermos.
«El alcoholismo es una enfermedad de ricos

y pobres, de negros y blancos, de mujeres y hom-
bres, de profesionales y de analfabetos… Como

dijera el Doctor  en Psiquiatría, Ricardo González,
quien aparece en la obra: “es una espada de Damocles

sobre cualquiera de nosotros”».
¿No queda un poco descuidada la opinión oficial,

dígase médica y de las autoridades que deben velar por las
indisciplinas de quienes toman en espacios públicos?

«Ciertamente, estábamos interesados en tomar otras opinio-
nes de sociólogos, psicólogos y demás especialistas, pero no
fue posible.

«También se quisieron mostrar vivencias de agentes de la
Policía Nacional Revolucionaria, quienes tienen que lidiar con
las personas de la calle, o entrevistar a trabajadores del Centro
de atención al indigente, La Colonia, ubicado en Santiago de
las Vegas. Fueron solicitadas las estadísticas de hechos delictivos
relacionados con el alcohol: criminalidad, accidentes de tránsi-
to, violencia doméstica, etc.

«Nos interesamos por alcanzar cifras de los jóvenes que in-
gresan diariamente en las Clínicas del Adolescente. E incluso,
quisimos estar al corriente de quiénes eran los responsables de
las propagandas de las bebidas alcohólicas en el país… Sin
embargo, fueron negadas al equipo disímiles entrevistas…»

¿Ha sido su intención hacer un documental descriptivo? Al
menos ese es el resultado palpable para los espectadores. ¿Pre-
tende darle seguimiento al tema?

«Se usó un lenguaje cinematográfico con el fin de que el
mensaje llegara a todas las personas, sin importar el nivel edu-
cacional y cultural.

«Ha sido un tema muy fuerte. Por un largo período solo vi a
personas dañadas con comportamientos negativos. Aun des-
pués de terminar el material, he conocido niños que temen salir
a la calle por la cantidad de personas bebiendo, con rostros
agresivos y actitudes violentas. De hecho, hay material de in-
vestigación que podría abordarse en otros documentales, pero
decidir seguir el tema por el momento no lo sé…, creo que
necesito un descanso».

Efectivamente la espada hace girar por el suelo la cabeza de
hombres y mujeres desde la marginalidad hasta las más selec-
tas esferas, y lo más preocupante, en estos momentos ataca sin
temores a los jóvenes. ¡Qué digo jóvenes! ¡Jovencísimos! Por
eso, apegándome al lenguaje audiovisual, demos rewind.

[…]
En sentido contrario a lo que puede explicitar

Havana GlueHavana GlueHavana GlueHavana GlueHavana Glue, de tarea para la casa queda desenredar
la telaraña implícita en los hilos económicos, psicoló-
gicos, sociales, culturales y legales, asociados a las
prácticas habituales del alcohol en Cuba.

Mientras intentaba llegar sana y salva a casa,
aplastada dentro de un ómnibus de los que
parecen imposibles de alcanzar entre las cinco
y las seis de la tarde, vi a dos muchachos de
unos 14 años sentados en el contén de una
acera. Alardeaban en sus diálogos con dos
cervezas Bucanero. ¡¿Acaso está permitido
vender bebidas con alcohol a menores de
edad?!
En el mismo trayecto intenté contar cuántas
personas se cruzaban en mi camino con algún
recipiente que contuviera líquidos semejantes.
Planchao en todas sus versiones, Ron
Cienfuegos, Mayabe y otros…, hasta que perdí
la cuenta.
Quedé alarmada e impotente ante tanta
comercialización y marketing de tú a tú, hacia
los alcoholes. Entonces supe de Lupe Alfonso y
su trabajo.
Corrí a verlo; no quise perder la oportunidad
de intercambiar, al menos con la pantalla,
sobre una de las miserias más míseras (la
redundancia es intencional), de estos tiempos.

Por Dainerys Mesa PadrónDainerys Mesa PadrónDainerys Mesa PadrónDainerys Mesa PadrónDainerys Mesa Padrón

Tomado del cartel de

Rebeca Reyes para el documental



en el relevo 4x100. Gilberto, el presidente de
la FEU, llega en short y todo sudado al Consejo
de dirección pues acaba de terminar el futbol.
Cuatro antideportivas dirigentes de la UJC se
apuntan en Judo y reciben varias proyecciones
pero acumulan 20 puntos para su facultad… y
así, cada cual hace lo que puede, hasta se ma-
triculan en polo acuático, cuando apenas sa-
ben nadar.

Valen todos los sacrificios porque por estos
días todo es fiesta en la universidad. El depor-
te, sin dudas, es algo que llevamos en la san-
gre (algunos con mejor circulación que otros).
Por eso me agradó el «entusiasmo repartero»
de aquel jefe de deportes, que cuando le pre-
guntaron que si su facultad por fin se colocaría
entre los cinco primeros lugares del medallero
estudiantil, no dudó en afirmar: «Este año va-
mos con todo, pa´ arriba de la caliente». Ojalá
que los profes nos comprendan y nos perdo-
nen las ausencias, seguramente ellos en sus
tiempos anotaron algún gol.

El profesor llega al aula que está semivacía.
Delante de él solo diez alumnos esperan por
sus palabras iniciales. Mira su reloj pues cree
haberse adelantado, pero no, confirma sus sos-
pechas: hace 10 minutos que debía empezar el
turno. Este es un grupo disciplinado, piensa,
seguro que llegan de un momento a otro. Des-
pués de otros cinco y rojo por la ira, pregunta a
la alumna más cercana: «Usted, ¿me puede decir
cuando va a llegar el resto de los estudiantes?»
La joven pone cara de circunstancia y respon-
de: «Profe, puede empezar cuando quiera que
ellos no van a venir, están en el estadio de la
universidad porque hoy el equipo de fútbol de
la facultad, discute su pase a la final».

¿Cuántas veces no hemos presenciado una
situación similar? Las aulas están vacías, los
atletas y los animadores están todos para el
estadio. La furia competitiva se ha multiplica-
do en todas las universidades del país. Los Crio-
llos, los Taínos, los 13 de marzo, los Caribe… el
nombre es lo de menos, porque el fenómeno
es el mismo.

Toda la locura empieza con el desfile inaugural:
decanos y profesores vestidos con los uniformes
estudiantiles, unos atletas que entran montados
en bicicletas en señal de austeridad, otros con
antorchas encendidas recordando los desfiles
olímpicos, algunos visten con taparrabos en ho-
menaje a los aborígenes —uestros primeros de-
portistas— y hasta hay quien trae mascotas para
que desfilen también.

Después comienza la rivalidad. Las facultades
campeonas quieren retener su título; ¿por qué
siempre los deportistas quieren estudiar Dere-
cho o Economía? Los ingenieros luchan por
demostrar qué especialidad es la mejor, la más
fuerte. Los de Ciencias Médicas hacen estudios
para nunca salir lesionados, mientras que los del
Fajardo actúan como asesores del resto porque
ellos sí saben cómo se mueve el dominó.

Una vez que comienzan los juegos se premia
la masividad pues lo importante es participar.
Facultades como Turismo y Comunicación suben
como la espuma inexplicablemente. Entonces
aparece un Camilo que alcanza en natación cua-
tro medallas de oro y dos de plata, bajo las
sospechas de un doping estudiantil. La biólo-
ga negocia con su rival antes de una pelea de
karate: «Yo vine a sacar la cara por la facultad,
no sé nada de nada, así que llévame suave, por
favor, de todas formas vas a ganar»». Los árbi-
tros advierten antes de empezar el béisbol entre
dos equipos rivales: «Esto no es Industriales-
Santi Spíritus, si reciben un pelotazo, tranquilitos
se me van para primera». Una muchacha dos
meses atrás entrena todos los días y obtiene

medalla de oro en la carrera de los mil
500. Jhona pierde el nombre y ahora
es Usain Volt después de ganar oro en
100 metros planos, plata en 200 y oro

Por El deportista agresivoEl deportista agresivoEl deportista agresivoEl deportista agresivoEl deportista agresivo
Ilustración: Amilkar FeriaAmilkar FeriaAmilkar FeriaAmilkar FeriaAmilkar Feria

«Este año
vamos con todo,
pa´ arriba
de la caliente»
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Por YYYYYuris Nóridouris Nóridouris Nóridouris Nóridouris Nórido

EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

Raquel está convencida de que Sebastián es un extraterrestre, por
más que Sebastián intenta convencerla de que es un príncipe que ha
huido de su reino. Doña Bárbara es seducida por Rodolfo Valentino.
Yaquelín se pone a disposición de Sebastián, le ofrece su ayuda, pero
solo consigue abrumarlo. Al final, Sebastián desaparece.

Durante el resto del día, desde que Sebastián desapareció, a
Raquel le estuvo pasando algo que solo había visto en las pelí-
culas. Creía ver a Sebastián de espaldas —el mismo pelo, la
misma estatura y complexión—, se acercaba, le tocaba el hom-
bro y entonces descubría que la persona que se volvía era otro
muchacho. Y así fue una y otra vez, más de quince veces, hasta
el cansancio y la depresión…

—Nada, no aparece —le dijo a Yaquelín cuando las dos se
encontraron, ya entrada la noche, frente al edificio de Raquel.

—Es preciso que lo encontremos, tenemos que seguir
buscando.

—No lo encontraremos —Raquel se sentó en el borde de la
acera, vencida—. Debe estar muy bravo conmigo.

Yaquelín la tomó del brazo:
—No está bravo contigo. Tiene otras preocupaciones mayo-

res, te lo puedo asegurar.
—Todo es tan extraño…
—Ay, Raquel, no puedo comprenderte. ¿Ahora todo te pare-

ce extraño? Has estado viendo durante semanas cosas nunca
vistas. Y cuando te dan una explicación más o menos lógica,
entonces te caes para atrás…

—Era como un sueño —suspiró Raquel.
—Pues si no encontramos a Sebastián se va a convertir en

una pesadilla…
—¿Puedes explicarme qué pasa contigo? —Raquel se puso

de pie, repentinamente molesta—. Pareces otra. ¿Qué pasó para
que ahora te preocupes tanto por Sebastián? ¿Por qué le haces
reverencias?

Yaquelín no contestó, porque en ese momento vio doblar
por la esquina a Doña Bárbara, que venía dando pequeños
salticos, como una niña que hubiera recibido un chocolate.

—¿Y a esta qué bicho le picó?
Doña Bárbara les pasó por el lado sin mirarlas siquiera, ha-

blando sola y cerrando los ojos de cuando en cuando. Dobló
por la otra esquina.

—La verdad es que no entiendo nada —suspiró Raquel y
volvió a sentarse en la acera. Pero se levantó enseguida, porque
le pareció que se había sentado encima de algo. O más bien de
alguien:

—¡Más cuidado, por favor! —chilló Aristóbulo.
—¿De dónde salió este enano? —preguntó Raquel impresionada.
—Es Aristóbulo, el tutor del príncipe Sebastián —respondió

Yaquelín con la misma tranquilidad con que hubiera presenta-
do a su vecina.

—Tutor y primer ministro del reino del Otro lado —añadió
Aristóbulo con gran ceremonia.

Raquel estaba maravillada. Miró a Aristóbulo de los pies a la
cabeza y terminó por soltar la carcajada:

—¿Dónde es la fiesta de disfraces?
Yaquelín se apresuró a regañarla:
—Debes mostrar más respeto por Aristóbulo. Es un alto

dignatario.
—Pero está vestido de bufón.
—Está vestido de gala, que es otra cosa…
Aristóbulo no parecía ofendido. Esperó a que Raquel y

Yaquelín terminaran de hablar y se aclaró la garganta:
—Bueno, señoritas, comprendo que mi vestimenta les cause

curiosidad, pero creo que tenemos cosas más importantes de
qué hablar. Señorita Raquel, es un placer conocerla. Lástima
que las circunstancias no sean precisamente agradables…

—El príncipe Sebastián ha desaparecido —lo interrumpió
Yaquelín.

—Ya lo sé —Aristóbulo comenzó a limpiar su monóculo con
un pañuelo de encajes—, pero no deben preocuparse. Es algo
que hace con relativa frecuencia. Ya aparecerá, a veces él…

—Pero creí que me había pedido que no le perdiera ni pie ni
pisada —volvió a interrumpir Yaquelín.

—Eso te dije, sí. Pero a veces te será difícil conseguirlo. Más
bien deberás estar al tanto de sus relaciones…

—Un momento —ahora fue Raquel la que interrumpió—;
¿cómo es eso? ¿Le está diciendo a Yaquelín que nos espíe?

—Más bien que los proteja.
—Yo no necesito que nadie me proteja.
—Yo diría que sí —Aristóbulo se puso el monóculo, examinó

a Raquel detenidamente—. Es usted muy bonita, comprendo
que haya impresionado al príncipe.

Raquel perdió la paciencia.

—¡Está bueno ya! ¡Me cansé de tantas payasadas! Me voy
para mi casa, y cuando Sebastián decida aparecer, pues que
aparezca. Yo ahora mismo estoy muy cansada.

—Si me permite, señorita, quisiera conversar con usted
—Aristóbulo intentó cerrarle el paso.

Raquel prácticamente le saltó por encima.
—Lo que tenga que decir, dígaselo a Yaquelín, al parecer son

muy amigos. Ya ella se encargará de decírmelo a mí. Yo voy a
dormir.

Y entró en el edificio sin siquiera despedirse.
—Me parece que tu amiga nos dará algunos problemas

—dijo Aristóbulo.
Yaquelín se encogió de hombros.
—Ha sido un día difícil. Mañana hablo con ella.
Aristóbulo se sacó una foto de la manga.
—¿Conoces a esta ciudadana?
Era la foto del carné de identidad de Doña Bárbara.
—Claro que la conozco, es mi profesora de Gramática. Acaba

de pasar por aquí…
—Convendría que tuvieras cuidado con ella.

Sentados en el muro del malecón, Doña Bárbara y Rodolfo
Valentino se besaron. Doña Bárbara creyó flotar. No sintió los
labios de Valentino, al menos no de la manera convencional.
Sintió un aleteo de mariposas. Sintió una corriente cálida, un
estremecimiento, un vuelco...

Cerró los ojos y vio, rodeado de finísimos arabescos, el men-
saje: «AHORA ERES MÍA, ME PERTENECES, HARÁS LO QUE YO
TE ORDENE».

—Claro que soy tuya, Valentino —susurró Doña Bárbara—,
seré tu esclava si me lo pides.

Valentino volvió a besarla, la estrechó entre sus brazos. Doña
Bárbara suspiró, henchida de placer.

—Cada loco con su tema —sentenció un vendedor de maní
que por allí pasaba. Le había hecho gracia ver a una señora tan
distinguida besuqueando y abrazando el aire.

Raquel se metió en su cuarto sin hacer ruido, para no des-
pertar a su abuela. Se acostó en la cama sin desvestirse y
enseguida se quedó dormida. Pero al poco rato abrió los
ojos sobresaltada. Una fría corriente de aire la había desper-
tado, era casi una ventolera. Raquel miró hacia la ventana.
Estaba cerrada. Entonces se dio cuenta de que el viento venía
de otra parte. Venía del espejo de la cómoda. Raquel se in-
corporó de un salto. Del otro lado del cristal, Sebastián le
sonreía.

EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO

Raquel emprende un viaje prodigioso. Yaquelín y Doña Bárbara
tienen otro encontronazo. Y la abuela de Raquel recibe algunas
visitas.

Curiosidades de la música

TTTTTexturexturexturexturextura monofónica:a monofónica:a monofónica:a monofónica:a monofónica: Línea melódica que no tiene acompaña-
miento, ejemplo de ello son la música china y la hindú. Muchos
pueblos griegos también tuvieron música de esta textura. El
más hermoso exponente de ella es el canto gregoriano.

TTTTTexturexturexturexturextura homofónicaa homofónicaa homofónicaa homofónicaa homofónica: Consiste en una línea melódica y un acom-
pañamiento de acordes, es de uso constante en la música. Fue
creada por los primeros compositores de ópera italianos que
buscaban una mejor manera de trasmitir la emoción dramática.

TTTTTexturexturexturexturextura polifónicaa polifónicaa polifónicaa polifónicaa polifónica: Se mueve según hebras melódicas sepa-
radas. La música escrita polifónicamente exige mucho del oyen-
te, porque nuestros hábitos auditivos están formados en la
música concebida de manera armónica. La textura polifónica
implica que el auditor tenga la capacidad de escuchar distintas
hebras de melodía, cantadas por voces distintas, en lugar de
oír solamente el sonido de todas las voces. Esto, por supuesto,
requiere de un entrenamiento auditivo.

Arpa eólicaArpa eólicaArpa eólicaArpa eólicaArpa eólica: Instrumento primitivo con cuerdas de diferente
grosor y con el mismo sonido, a través de ellas pasaba el viento.
Su nombre se deriva de Eolo, el guardián legendario de los
vientos.

Comedia musicalComedia musicalComedia musicalComedia musicalComedia musical: Tipo de entretenimiento escénico de estilo
ligero que floreció a finales del siglo XIX y principios del XX.
Está relacionado con la opereta que es una ópera de estilo bri-
llante y generalmente consta de un solo acto.

RuggierRuggierRuggierRuggierRuggiero Leoncavalloo Leoncavalloo Leoncavalloo Leoncavalloo Leoncavallo: (1858-1919) Compositor italiano de Los
payasos, su única composición operística de éxito, escrita en un
lenguaje musical vívido y dramático. Alentado por Wagner es-
cribió La boheme, pero fracasó en el mismo tema con que triun-
fara más tarde Puccini.

SerenataSerenataSerenataSerenataSerenata: Es una música para interpretar al aire libre y al atarde-
cer, por ejemplo, un canto de amor ante la ventana de la amada.
Actualmente tiene un significado más amplio.

AidaAidaAidaAidaAida: Ópera de Verdi, estrenada en El Cairo en 1871,
la acción se desarrolla en el antiguo Egipto, y su nom-
bre se debe a la princesa etíope que es su heroína.

Por Miriam Ancízar Miriam Ancízar Miriam Ancízar Miriam Ancízar Miriam Ancízar
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